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Cherán: regeneración comunitaria y construcción autodeterminativa 

César Enrique Pineda Ramírez1 

El alzamiento popular en 2011 en la comunidad de Cherán en el estado de Michoacán y la 

posterior formación de un “Buen Gobierno” comunal, que se separó de las formas partidarias 

estatales y asumió el autogobierno indígena como horizonte, ha representado un emblema 

frente a la grave crisis política mexicana. La lucha de las y los comuneros de Cherán contra 

talamontes y narcotraficantes, la recuperación del control de sus bosques, así como el 

ejercicio de un gobierno emanado de formas de democracia directa asamblearias se han 

convertido en un tema de investigación recurrente por su impacto simbólico de alcance 

nacional.  A través de este trabajo, recurrimos a nuestra propia construcción teórico 

conceptual sobre la comunidad y la autonomía2, para formular una interpretación de la 

diversidad de formas políticas y cooperativas reunidas en el proceso de los indígenas 

purépechas intentando hacer inteligibles los procesos de etnoregeneración, territorialización 

comunal y construcción autodeterminativa autónoma que desde nuestro análisis configuran 

el particular y significativo proceso de Cherán K`eri. Nos interesa rastrear en especial, la 

diversidad de formas políticas comunitarias así como la diversidad de formas de 

autoregulación de los bienes comunes naturales, lo común.  
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Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Integrante del “Observatorio Pueblos 
y Territorios” de la Universidad Iberoamericana.  
2 Como parte de la tesis doctoral “Lo político comunizante: entramados comunitarios, democracia radical, 
autoregulación social y gestión colectiva de los bienes comunes” 
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La comunidad capturada: Cherán y los pueblos dominados 

Como sabemos, en el proceso de conquista y colonización los pueblos originarios fueron 

sometidos a un intenso proceso de subalternización, es decir, a un mando ajeno subordinante 

que modificó radicalmente sus formas de reproducción material pero también sus formas 

simbólicas y político-organizativas. Analizaremos dichos procesos, que configuran una larga 

historia de dominación, pero también de rupturas, cambios  y continuidades de una diversidad 

de formas políticas que reemergerán, se actualizarán y condensarán en el levantamiento del 

año 2011.  

Cherán, reconocidas sus tierras en un título virreinal de fecha tan temprana como 

1533, nos habla de su muy segura existencia como población prehispánica enclavada en la 

zona de la hoy llamada meseta purépecha y en aquellos tiempos,  población integrante del 

llamado Imperio Tarasco3. Aunque los estudios sobre dicho imperio no son tan profundos 

como del resto de las civilizaciones mesoamericanas, se puede afirmar que el Imperio 

Tarasco fue una construcción sui generis de centralización política y en especial de 

constitución de etnicidad tarasca como proceso homogeinizador para el control de la 

diversidad de pueblos y culturas bajo su mando. (Persltein, 2003). Las formas imperiales, 

como procesos centralizadores del poder y de gestión territorial ampliada, -a diferencia del 

estado nación- sometían a tributo a las poblaciones dominadas sin despojar de su base 

material –la tierra- a los dominados sino acaparando el excedente producido por los pueblos 

en comunidad y capturando en una extensa red piramidal sus formas políticas.  La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 El nombre Tarasco, ha caído en desuso por el propio pueblo purépecha y el movimiento indígena, por ser la 
nominación de los conquistadores hacia su pueblo, como ha sucedido en la mayoría de los pueblos indígenas 
del continente.  Aquí, usamos el término para poder diferenciar claramente al Imperio del pueblo y sus 
comunidades. Para una revisión histórica-etimológica, véase Martínez Baracs, 2003.  
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subordinación comunitaria al imperio, a través de una serie de cacicazgos o señoríos de corte 

hereditario es un primer elemento a destacar comprendiendo la reproducción comunitaria 

atada a un mando supracomunitario, a una élite indígena tarasca.  

La descripción del imperio se narra por la visión dominante española en La relación 

de Michoacán4, que cuenta sobre los dioses adorados y héroes del imperio tarasco y también 

sus costumbres. En el trabajo etnográfico clásico de George Pierre Castile sobre Cherán, el 

autor opina “ si la estructura administrativa del Imperio estaba tan bien organizada como 

aparece en la crónica, es difícil atribuir una gran independencia a la aldea en la organización 

sociocultural” (Castile, 1975: 38). La forma comunidad estaba por tanto, subordinada al 

imperio. Era una comunidad por así decirlo, subalterna.  

El Imperio tarasco, concentraba el poder al otorgar y controlar las tierras reales, las 

tierras estatales –que servían para la producción del imperio en su conjunto- las tierras 

señoriales para usufructo de las elites y finalmente las tierras plebeyas, es decir, purépechas. 

El reino otorgaba también derechos sobre la caza, pesca y utilización de bosques y minas. 

(Perlstein, Op.Cit.:51) Queremos destacar que el usufructo de lo producido por la naturaleza, 

era un derecho comunitario, no mediado evidentemente por la propiedad –concepto 

inexistente en América precolombina toda-. La relación comunitaria con los bienes comunes 

naturales era de usufructo para la sobrevivencia de manera autoregulada. Este tipo de 

relacionalidad de subsistencia con los bienes del espacio geográfico creados por la naturaleza, 

suele denominársele con la noción de “lo común”.5 Esta forma comunitaria, no depende sólo 

de una identidad o cosmovisión equilibrada o armónica con la naturaleza, sino esencialmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Una de sus transcripciones sin las cerca de 40 ilustraciones que la acompañaban puede consultarse en: 
http://www.uiim.edu.mx/images/documentosimportantes/RELACIONDEMICHOACAN.pdf 
5 Por razones de espacio no podemos desarrollar aquí la noción de “común” o “los comunes”. Véanse los 
trabajos Hardt y Negri: 2009; Linebaugh, 2013; Laval y Dardot, 2015. 
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por una relacionalidad no mercantil con el mundo material-natural, especialmente la tierra, 

el agua, los bosques y otros bienes comunes naturales. La utilización abierta sin que medie 

el dinero o el mercado sobre los bienes naturales, es descrita por Linebaugh para el siglo XIII 

en Inglaterra medieval (usufructo del bosque y sus productos: leña, miel, pastos, forraje, 

cortezas, carbón, bellotas y hayucos –para los cerdos- hierbas y plantas como el perifollo, 

hinojo, mejorana, menta, tomillo salvaje, hojas de diente de león, y una larga lista adicional). 

Este tipo de usufructo se repite una y otra vez en América Latina actual en los procesos 

comunitarios que van de la utilización del bosque en la Araucanía mapuche en Chile con la 

recolección de hierbas medicinales, hasta la utilización de carrizo que crece en las laderas 

del río yaqui utilizado por ese pueblo para la construcción; o bien la recolección de hongos 

en los bosques de propiedad comunal en San Francisco Xochicuatla, en el Estado de México 

y por supuesto -como veremos más adelante- en Cherán.  

 Por otro lado nos interesa destacar la “forma” comunal, entendiendo a esta como una 

forma de trabajo cooperativo, encaminado a la reproducción social. Generalmente, desde las 

tradiciones disciplinarias, se suele pensar lo comunitario sólo como identidad basada en las 

relaciones de proximidad o de parentesco, confundidas incluso éstas con los asentamientos o 

aldeas rurales. Suele además confundirse la comunidad con las formas de producción 

agrarias, o incluso desde la tradición sociológica se piensa a la comunidad enfrentada a la 

“sociedad”.  No todo lo comunal es etnicidad, ni todo lo étnico es necesariamente comunal. 

Tampoco todo lo comunitario es propiedad colectiva, ni lo agrario define necesariamente lo 

comunal. Para nuestros fines, entendemos la comunidad como un tipo de relacionalidad 

humana, una forma de hacer en común trabajo cooperativo basado en el deber colectivo. Este 

tipo de relacionalidad puede tener como eje por supuesto la agricultura de subsistencia, pero 

también la protección, la habitación en común, el trabajo coordinado festivo o el cuidado y 
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regulación de los bienes comunes naturales orientado hacia la sobrevivencia en común.6 La 

cooperación comunitaria sin embargo, en el Imperio, estaba capturada bajo un mando externo 

y dominante: “cada aldea destinaba parte de su tierra al rey y al cultivo de alimentos para el 

tributo bajo la vigilancia de un representante residente del Estado –un cacique- (…) 

aparentemente eras pesadas las exigencias  a las comunidades; continuamente necesitaban 

leña para los templos(…)se llamaba a los hombres a trabajar en obras públicas, 

probablemente por temporadas cortas, usanza que continuó con el repartimiento español 

(Castile, Op.Cit.: 37). Era probablemente, una especie de cooperación o reciprocidad 

forzada, que nos recuerda el funcionamiento del imperio inca que subsumía el trabajo 

cooperativo comunal basado en la reciprocidad de manera rotativa hacia las necesidades del 

imperio y que sería reutilizado y resignificado en la etapa colonial7. En Cherán, este dominio 

del trabajo comunal, habría sido resistido por los pobladores, con consecuencia represivas de 

parte de los conquistadores.  

Del trabajo cooperativo comunal en el caso de los purépecha sin embargo, tenemos 

mayor claridad, por las narraciones de la etapa colonial, cuando los españoles impusieron 

una reterritorialización de los pueblos, reconfigurando de manera forzada los caseríos 

dispersos purépechas (Garibay, C., Bocco, G., 2011) en poblaciones y asentamientos 

aglutinados.8 Así, el trabajo cooperativo comunal es forzado a construir los nuevos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Nuestra propia definición sobre la comunidad es que ésta es “una forma de relacionalidad humana, un 
entramado de interacciones sinérgicas e interdependientes, vínculos de compartición,  cuya esencia es el trabajo 
cooperativo autocontrolado destinado a la reproducción social.  La forma comunidad sólo es posible a través 
del control, gestión y uso directo de los bienes comunes naturales y el territorio así como sólo es posible por 
una politicidad de mando colectivo que regula, direcciona y organiza la cooperación comunitaria de manera 
directa con una multiplicidad de figuras, estructuras e instituciones comunales a la que llamamos política 
comunal, organizadas de manera englobante e integrante con todas y todos quienes pertenecen a la comunidad” 
7 Véase García Linera, 2009.  
8 En la Europa medieval, sea como estrategia de dominio de los señores feudales, o como necesidad de 
agrupamiento para la protección, o ambas, los caseríos agrupados surgen como forma de asentamiento 
comunitario. Véase Pounds 1999; Álvarez Borge, 2013.  
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asentamientos y templos cristianos o el arreglo de caminos y puentes, pero se rearticulará 

como trabajo cooperante en el conocido sistema de cargos9, que de manera colectiva y a 

través de una serie de instituciones indígenas religiosas cristianas, permitía organizar las 

fiestas patronales. Ello se llevaba a cabo en especial a través de los llamados “cargueros”, 

que Topete Ruiz (2005) define, como los responsables de organizar la celebración a un santo 

determinado con el apoyo cooperativo de la comunidad de manera rotativa y no remunerada. 

Según el propio Topete y recogiendo aportes de Dinnerman, explica esta forma de institución 

comunal:  

el culto es una obligación comunitaria porque la comunidad toda se beneficia de los 

dones de los santos y por ello cooperan con el carguero en turno; se trata, en cierta 

forma y en el fondo, de un proyecto comunitario puesto en juego y posibilitado, 

viabilizado, refrendado, por los cargueros. El sistema de cargos es, entonces, un 

mecanismo propiciatorio de esos intercambios y es, al mismo tiempo, un medio a 

través del cual se premia la responsabilidad individual frente al proyecto comunitario; 

(Topete Ruiz, Op.Cit.: 98).  

Rotación, deber y cooperación aparecen como elementos constitutivos del sistema de 

cargos. Sin embargo, estos elementos son también fundantes del resto de las relaciones 

comunitarias, donde se coopera por la motivación e interés objetivo de beneficiarse del 

trabajo común por un lado y del impulso religioso o simbólico en relación al culto por el otro, 

que también derivaría en dicho beneficio colectivo, pero espiritualizado. Se coopera para 

poder sobrevivir en común, entendiendo que hay beneficio particular al participar en lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Sobre los sistemas de cargos véase Korsbaek, 2009, 2012 y en especial Topete Lara, Op.Cit..  
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colectivo y que dicho trabajo cooperativo es la forma, el modo de reproducción material y 

simbólica de lo que  constituye un “nosotros”. Hay sometimiento a los deberes impuestos por 

lo comunal, porque hay protección, reciprocidad y reproducción material y cultural a cambio. 

Esta relación es no mercantil, lo que no es excluyente de que los integrantes de la cooperación 

y deber comunal  sean parte de redes y relaciones de mercado de manera simultánea. El 

sistema de cargos funciona en Cherán desde la Colonia y será debilitado hasta casi 

desaparecer en las décadas siguientes a 1940. (Santillán, 2014).  Por último, estas formas, 

modos y relaciones comunales tanto con la tierra como en los mecanismos cooperativos de 

reproducción, estaban atados a formas políticas en la Colonia, que reordenaron el campo de 

dominación y las relaciones de mando obediencia.  

 Los dispositivos de dominación colonial, como sabemos, subsumieron a las formas 

de trabajo comunal indígena a través de una relativa autonomía en la autoadministración y 

autoregulación comunal en las llamadas “Repúblicas de Indios”, (Florescano, 1996) forma 

de protección real y paternalista pero también mecanismo de engarzamiento subordinado al 

imperio español y de colonización espiritual. Sabemos que en una primera fase se utiliza a 

las elites indígenas, los cacicazgos, como intermediaciones jerarquizadas para contener y 

disciplinar a los pueblos indígenas incluido el purépecha. Pero avanzado el siglo XVI, el 

dominio español decide golpear, erosionar y desintegrar el poder de estas intermediaciones 

hereditarias, promoviendo la formación de lo que se conocerá como cabildo indígena. Lo 

hace con el objetivo de evitar cualquier posibilidad rebelde, eliminando la intermediación de 

esas elites dirigentes. Es aquí donde aparece la figura de “los principales” o “los viejos” como 

cuerpo colegiado de autoregulación de lo comunal. En Cherán, el cabildo indígena,  

sobrevivirá también hasta 1940 cuando será disuelto.  Aunque no es nuestra intención 
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describir el funcionamiento y composición del cabildo indígena, nos interesa destacar 

algunas de sus funciones. Castro Gutiérrez (2004) nos dice: 

El cabildo y los gobernadores organizaban y supervisaban la distribución y utilización 

de las tierras. Las parcelas y solares eran por lo común una posesión familiar 

hereditaria, pero si eran abandonados podían ser adjudicados a otros comuneros. 

Cuando había un crecimiento demográfico y las tierras no bastaban para todos, las 

autoridades indígenas otorgaban tierras eriazas a los solteros. (Castro Gutiérrez, 

Op.Cit.: 122).  

 Es decir, el cabildo indígena tenía como una de sus funciones, la gestión colectiva 

de los bienes comunes naturales como la tierra, pero también como veremos, del bosque. En 

la colonia, es evidente que la comunidad sigue atrapada en una jerarquía de dominación, pero 

reconfigurada y atada al mando de la Corona a través de dispositivos que permitían su relativa 

autoregulación con sus propias autoridades, pero subordinadas estas a la autoridad colonial.  

 Es también al parecer en el periodo colonial donde en el reagrupamiento de las 

poblaciones indígenas aparece la forma barrial como unidad organizativa que también está 

ligada al trabajo cooperativo comunal, e incluso narrativas de cómo en el caso de Cherán, los 

cuatro barrios que integran la comunidad, habrían sido fundados por los misioneros 

religiosos.  Por otro lado,  existen explicaciones sobre la forma barrial entre los purépecha 

como un tipo de unidad prehispánica en las comunidades más amplias donde un recaudador 

y organizador10  administraba cada barrio. (Perlstein, Op.Cit.: 54). García Mora (Op.Cit.) 

explica:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10Un ocámbecha según la propia lengua purépecha.  
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Las unidades de las poblaciones fueron clasificadas como “barrios” por los nuevos 

conquistadores. Tal vez los caseríos reducidos y congregados en sus cabeceras como 

subdivisiones de éstas (llamándolas barrios) con su propia organización, implicó 

mantener su anterior unidad bajo un mandón, su parentela y vasallos, aunque en 

conjunto estuvieran atenidos a un gobernador general del poblado cabecera, quien 

dirimía dificultades entre esas unidades. (García Mora, Op.Cit.: 96).  

 

 Sea como fuere, prehispánica o colonial, la agrupación barrial en Cherán, es una 

relacionalidad para vivir en común de larga data. El término yrenariquareponi utilizado para 

el concepto de barrio significa “el habitar unos con otros en el lugar de origen”, que estaba 

anclado no sólo en la habitación en común, sino también en la organización del trabajo 

comunal por barrio del cual se desprendían de manera rotativa, faenas de limpieza, reparación 

de caminos o puentes y en especial la guardia nocturna voluntaria denominada “ronda” que 

estaba a cargo de la vigilancia de la comunidad, organizados por jefes de barrio y cuyo 

funcionamiento seguía vigente hasta ya muy avanzado el siglo XX (Larson Beals, 1992; 

Santillán Ortega 2015).  

 El cabildo indígena, las formas barriales, la ronda, los cargueros, la gestión colectiva 

de los bienes comunes nos hablan de todo un entramado comunitario de relaciones que por 

supuesto constituyen un tipo de etnicidad específica, pero más allá de la identidad o de las 

formas de propiedad colectivas, integran una forma de reproducción de la vida misma, 

(Gutiérrez, R. y Salazar, H. s/f) basada en relaciones de hacer11 en común o en colectivo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Para una conceptualización compleja sobre el hacer –noción distinta al trabajo- como fundamento de 
relacionalidad humana transhistórica que permitiría la propia forma humana de reproducción véase Holloway, 
2011.  
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cooperación, deber, rotación, habitación y vida en común, autoprotección colectiva y una 

relación no mercantil sino de explotación para la sobrevivencia de la naturaleza. Es decir, un 

modo histórico de organización social, que implica necesariamente una forma política 

dirigida a controlar, administrar y organizar lo común, con el fin de la reproducción material 

y simbólica de los integrantes de la comunidad misma. Desde nuestro enfoque, otra forma de 

lo político aparece: lo político comunal. (Gutiérrez Aguilar, 2014). Algunas de esas tramas 

de relacionalidad comunal en Cherán, para el siglo XXI, habrán desaparecido, -aunque serán 

guardadas en la memoria colectiva-, otras más se habrán erosionado y debilitado y muchas 

reaparecerán, actualizadas en el proceso de movilización y antagonismo del levantamiento 

comunal de 2011.  Sin embargo, estas formas comunales, estos entramados, tanto en el 

mundo prehispánico como en el colonial, estaban subsumidas, atrapadas en relaciones de 

dominio. Es una larga historia de opresión sobre la forma comunal. El levantamiento de 2011, 

será un intento de liberarse de otras formas de dominación que se habían impuesto sobre 

Cherán por el estado nación en los últimos dos siglos y por las formas del capital en las 

últimas décadas.  

 

Territorios de mercado y territorialidad comunal. 

Como sabemos, la emergencia del estado nación en México en versión liberal, significó un 

reordenamiento político radical que para los pueblos indígenas implicó la eliminación de las 

repúblicas de indios y ya entrado el siglo XIX, una ofensiva mercantilizadora sobre las tierras 

comunales. Esta etapa implicó el surgimiento del ayuntamiento como mecanismo de 

gobierno local, que formal y jurídicamente igualaba a los indígenas como ciudadanos, pero 

en los hechos los excluyó de las formas del poder estatal, controladas estas de manera 
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etnocéntrica por criollos, urbanos e ilustrados. Había terminado una etapa de formas políticas 

que, -aunque impuestas por la Corona española-, significaban la participación directa de los 

indígenas en los asuntos comunes. Una lenta erosión de muchos de los entramados comunales 

comenzaría desde entonces provocado en buena medida por las políticas integracionistas, 

liberales que en los hechos significaban la desaparición y engullimiento de los pueblos indios 

por la sociedad nacional, es decir, una política etnocida. (Díaz Polanco, 2006).  

Pero si la exclusión y desconocimiento de la propia existencia de los pueblos 

constituía el eje de relación del Estado mexicano independiente que continúa hasta nuestros 

días, otro elemento emergía como una verdadera invasión sobre los pueblos: la 

mercantilización de la tierra. En el caso de la meseta purépecha, no será sino hasta finales del 

siglo XIX con la introducción del ferrocarril y la incipiente introducción de empresas de 

explotación forestal, cuando la resistencia de los pueblos contra el despojo de sus tierras se 

desate abriendo una nueva etapa de lucha. Del capitalismo colonial (Bagú, 1992), se 

transitaba así hacia la ola expansiva y sumamente agresiva del ciclo capitalista del siglo XIX 

que comenzó a penetrar los territorios purépecha, bajo las políticas de la administración del 

gobernador Aristeo Mercado (1891-1911) quien impulsó la llamada apertura comercial hacia 

la explotación maderera. Todo ello como parte del porfirismo de intenso libre mercado.  

En Cherán, las tierras aptas para cultivo no eran muy extensas. No así las tierras 

boscosas, ricas para la comunidad no sólo en términos forestales sino en una serie de bienes 

comunes producidos que explican algunas de las labores actuales de los habitantes de Cherán: 
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resineros12, recolectoras de hongos, panaleros, leñadores, tejamanileros13, pastores, todos 

dependientes del bosque, sus productos o las tierras aledañas. (Velázquez, 2013)El bosque 

es un centro de reproducción material y social de los habitantes de Cherán hasta hoy. A 

finales de siglo XIX y principios del XX, la convergencia de la llegada de capitales 

extranjeros, especialmente estadounidenses, con las políticas de los gobiernos porfiristas y 

gobernadores que expidieron leyes como el Reglamento para la Explotación de los Bosques 

y Terrenos Baldíos y nacionales de 1894 (Pérez Talavera, 2014), que formalmente buscaba 

la protección de los bosques, en los hechos implicaron la apertura al arrendamiento de tierras 

boscosas para su explotación dando inicio a una etapa de conflicto.  

Michoacán contaba con extensas áreas boscosas, entre ellas, la meseta purépecha, que 

sin embargo requería de ser enlazada vía ferrocarril como parte de un proceso integral de 

consolidación, expansión e intensificación del mercado interno capitalista. (Kuntz, 1994).  La 

línea ferroviaria, para hacer posible la explotación de madera, cruzaba las laderas de los 

montes de Nahuatzén, Cherán, Arantepacua, Capácuaro y Quinceo. “De noviembre de 1907, 

hasta marzo de 1913, en la sierra purépecha se entregaron, en régimen de renta por treinta 

años, superficies forestales con una extensión de 220, 000 hectáreas.” (Martínez Aguilar, 

2011: 199). Ferrocarriles, apertura comercial y capital extranjero fueron los mecanismos de 

reterritorialización de México, Michoacán, la meseta purépecha y por supuesto Cherán.  Los 

contratos lesivos y abusivos de compañías con permisos para desmontar y talar, provocaron 

desde entonces la resistencia de habitantes de Cherán, que recuperaron tierras de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 La explotación de resina emergerá en el siglo XX, significará una fuente muy importante de recursos para 
muchos habitantes de Cherán y luego con la industrialización se debilitará en los mercados.  
13 Astillas de madera o madera trabajada en cortes delgados, usada para cubrir objetos o cobertizos o para la 
elaboración de cajas para el transporte de frutas y verduras. 
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compañías forestales extranjeras para impedir la tala, o bien impidieron que se consumaran 

contratos de explotación. 

Si comprendemos la diferencia conceptual que propone Bernardo Mancano desde la 

geografía crítica, entre espacio geográfico y espacio social, el primero, creado por la 

naturaleza y el segundo como materialización de la existencia humana, comprendemos 

entonces que el territorio no es tierra, ni cosa inerte natural, sino forma de relación humana 

con el espacio geográfico: territorialidad. Desde nuestra perspectiva asumimos que, 

tendencialmente, los pueblos originarios constituyen formas políticas de control y gestión del 

territorio que se relacionan con el espacio geográfico como base de reproducción material e 

inmaterial de su mismo pueblo, cultura y comunidades.14 Pero entendemos que dichas formas 

de control, -de hecho, cualquier tipo de apropiación territorial- constituye tramas, nudos, 

redes, que permiten asegurar el control sobre lo que puede ser distribuido, asignado y/o 

poseído. “La delimitación de esa aproximación al espacio geográfico de una u otra forma es 

una manifestación de un poder en un área específica” (Raffestin, 2011: 108). Comprendemos 

entonces que el conflicto abierto en la meseta purépecha desde el siglo XIX y hasta ahora no 

se reduce a una disputa de propiedad, ni de manera simétrica a un conflicto entre propietarios 

privados por la explotación del bosque, sino una lucha por el control territorial, por su 

asignación y significación desde dos racionalidades y poderes muy distintos: una forma de 

poder comunal que asigna al bosque mecanismos de uso, control y gestión para la 

reproducción de la comunidad misma y otra forma de poder que mercantifica al bosque como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Como plantea el sociólogo aymara Felix Patzi: “el territorio no existe o no tiene sentido sin la máquina social, 
y hablar de la máquina social ligada al territorio implica hablar del tipo de gestión de recursos que existen sobre 
ella y de la forma de organización del poder” (Patzi, 2005: 292).  
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vehículo para la acumulación, el lucro y el mercado internacional. Es así que planteamos que 

entran en choque dos territorialidades distintas: la del capital y la comunal.  

Esta disputa, sin embargo, tendrá una importante reorientación por la lucha 

revolucionaria de principios del siglo XX y en especial, por su resultado: la relativa 

desmercantificación de la tierra en la forma de los ejidos y las tierras comunales así como su 

regulación a través de la forma asamblea, que desde la legislación agraria se promovía. La 

dotación de tierras o reconocimiento de tierras indígenas a través de la figura de tierras 

comunales, como es el caso de Cherán, reconfigura la conflictividad sobre la tierra y el 

territorio. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán, 1928-1932, un decreto 

instituye y reconoce a Cherán como tierra comunal.  

Debemos comprender que el proyecto agrarista y el programa cardenista que luego 

llegará a la presidencia significaba no sólo una forma de tenencia de la tierra, sino una nueva 

forma de organización social y política, “haciendo del campesino un nuevo sujeto político, 

cuya existencia se fundaba en la organización de comunidades agrarias autosuficientes y que 

participaba como tal en la comunidad estatal” (Roux, 2004: 191). Si bien, como todos 

sabemos, dicho proyecto mutaría en corporativismo autoritario, lo cierto es que las formas 

de tenencia de la tierra y la aparición de la asamblea comunal como centro rector de las 

decisiones productivas y del uso de la tierra y del bosque en el caso de Cherán, reordenó las 

relaciones de poder tanto al interior de los ahora “comuneros” como de estos con el espacio 

geográfico natural. Aunque mutando, se fortaleció el control sobre la tierra y el bosque y 

sobre su gestión, y aparecieron nuevas figuras autoregulativas (Comisariado de Bienes 

comunales) que si bien serán objeto de disputa al interior de Cherán a lo largo del siglo XX, 

afianzaron y reconstituyeron las relaciones comunales de cooperación alrededor de la tierra 
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y el usufructo del bosque. Cambió entonces la forma de territorialidad porque cambiaron 

también las formas de poder, control y gestión, favorecidas por una lucha nacional y una 

correlación de fuerzas estatal que creó un freno, un cerco para la mercantificación de la tierra, 

pero también, y a pesar de sus contradicciones, una transformación profunda 

democratizadora de los núcleos ejidales o comunales a través del impulso de su propia 

autoregulación, lo que para las comunidades campesinas e indígenas en su relación con el 

estado significaba “ una transferencia real de poderes de decisión del centro hacia la periferia 

y de arriba hacia abajo” (ibidem, 192).  

La relación comunal muta en política asamblearia15como mecanismo de regulación 

centrado ya no en el cabildo indígena con tintes autogubernativos, sino en gestión colectiva 

de la tierra y el bosque, conviviendo con el ayuntamiento constitucional donde formalmente 

residía el poder gubernamental. Lo cierto es que la figura del Comisariado de Bienes 

Comunales frente a la presidencia municipal, tenderá a ser conflictiva si distintos grupos y 

corrientes comunitarias lo encabezaban o bien a estabilizarse si un mismo grupo accedía a 

ambos espacios durante el siglo XX.  

En la comunidad grupos, corrientes, militantes, disidentes, comuneros, mujeres, 

barrios, son partícipes de una política local poco visible pero sumamente intensa que se 

despliega en varias crisis durante la segunda mitad del siglo XX. Esta política local, 

conflictiva, dista de ser una política comunitaria armónica anclada en los usos y costumbres, 

sino un verdadero espacio político de disputa en torno del uso de los bienes comunes 

naturales, del poder local y su dirección así como una compleja y tensa relación con lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Existe una discusión sobre la aparición de las formas asamblearias, en el periodo colonial, o en el siglo XX 
a través de la reforma agraria.  
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partidario y las redes corporativas del autoritarismo. En Cherán se vive una intensa 

politicidad local, entendida esta durante el siglo XX bajo dinámicas del régimen 

posrevolucionario y no sólo en clave tradicional. La desaparición del cabildo indígena y con 

ello la erosión del sistema de cargos va deshilvanando lentamente algunas de las tramas 

comunitarias. 

Aunado a ello, las precisas etnografías sobre Cherán y los testimonios, describen 

claramente que las transformaciones que se viven desde los cuarenta y hasta la década de los 

ochenta están subordinadas a la lógica de la industrialización y el crecimiento del mercado 

interno nacional que va sustituyendo los productos elaborados en el mercado regional 

artesanal donde Cherán es un nodo importante de la zona, pero que se va debilitando en tanto 

los productos industriales ocupan y desplazan el lugar del mercado tradicional. Todo ello 

posible por la construcción de la carretera panamericana en los cuarenta que comunica a la 

región (México-Morelia-Guadalajara), conectando con ramales a Pátzcuaro y Uruapan, 

acelerando e intensificando los flujos comerciales. Una lenta pero progresiva proletarización 

de una parte de los habitantes de Cherán los hace depender cada vez menos de la tierra y más 

del trabajo precarizado en la región, el comercio no artesanal, las remesas y la migración, el 

trabajo jornalero temporal, e incluso de la profesionalización de pequeños sectores de sus 

habitantes. Larson Beals (Op.Cit.) y Castile (Op.Cit.), concluyen en trabajos distintos que, 

entre 1940 y 1970, casi dos terceras partes de los habitantes de Cherán no tienen tierras, por 

lo que el comercio derivado del bosque es muy importante, o bien el complemento de 

ingresos por otras actividades en la región. A pesar de ello, la base de tierras comunales 

permite la rotación de cultivos y el uso del monte y los bosques. Es decir, en otras palabras, 

la autoregulación de los bienes comunes naturales que transformándose, permanece como 
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práctica colectiva. La imagen de Cherán es compleja, ya que coexisten tramas comunales 

conviviendo con el creciente mercado industrial. Se abandonan parcialmente las formas 

cooperativas comunales porque el trabajo asalariado y lo gubernativo estatal, sustituyen y 

desplazan las formas comunitarias de reproducción de la vida, porque el estado y el capital 

son formas distintas, modos y procesos históricos distintos también de reproducción.  

Debemos mencionar por otro lado, que la agricultura de temporal no era en estos años 

agricultura sólo de subsistencia, sino de pequeña comercialización regional, complementada 

con industria artesanal. Ambas sostenían los ingresos del campesinado-indígena.   

La revolución verde de los años cincuenta y sesenta como gran forma industrial fuera 

de la dependencia de los ciclos naturales de lluvia, es mucho más competitiva en términos de 

mercado, hace colapsar al pequeño mercado regional de cereales y otros productos, y 

subalterniza económicamente los comuneros. Como ya hemos dicho, el mercado regional 

artesanal se ha ido deteriorando por la competitividad de las mercancías industriales. Es un 

proceso entonces de marginación y precarización de todos aquellos que son destruidos por 

técnicas, tecnologías y formas productivas ajenas, costosas e intensivas en capital y no en 

mano de obra, contra técnicas locales de producción, circunscritas y dependientes de los 

ciclos naturales e intensivas en mano de obra y no en capital. (López García, 2003).  Y es 

que la revolución verde y la modernización tecnológica por un lado y la agricultura de 

temporal que desarrollan los purépecha y Cherán, por el otro, tienen lógicas opuestas. La 

primera tiene como horizonte la maximización productiva tecnificada en búsqueda de la 

mayor producción de riqueza en aras de la acumulación; los sistemas de producción 

campesinos tienen como horizonte la producción de riqueza necesaria para la subsistencia y 
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el intercambio sólo para la reproducción. En otro lenguaje teórico, la primera está volcada 

hacia los valores de cambio y la segunda en los valores de uso.  

La erosión y desarticulación del sistema campesino, es el preámbulo de lo que 

sucederá en la región: la reterritorialización productiva en lógica de mercado capitalista 

basada en la invasión de monocultivo aguacatero y en la especialización regional en la 

explotación forestal.   

Cherán sufre las consecuencias de una tendencia regional de quiebre del sistema 

agrícola y de una larga tensión y conflicto por el uso de los bosques, entre las comunidades 

rurales y las políticas gubernamentales a lo largo del siglo XX, que oscilaron entre el 

conservacionismo absoluto, la apertura comercial o la explotación a cargo del estado. La 

demanda de cajas para el embalaje de cantidades estratosféricas de aguacate de monocultivo 

en la región, la caída de los ingresos de los resineros por la sustitución de productos 

industrializados, los cambios en la legislación agraria, las vedas forestales del pasado 

excluyentes de las comunidades, la liberalización del sector en los noventa promoviendo el 

papel de la iniciativa privada en la producción forestal así como la alta corrupción y 

burocratismo han favorecido la tala clandestina. Según cifras de la FAO la producción de 

madera al año en México para alrededor del año 2000 era de 7.7 millones de metros cúbicos. 

Sin embargo, la tala clandestina asciende a 13.3 millones, lo que significa que la tala ilegal 

es más importante que la legal.  (FAO, 2004: 9)16 A pesar de la disminución de la producción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 La falta de datos precisos sobre la tala clandestina es sumamente criticada en la literatura científica. Varios 
consideran que las cifras de la FAO están sobreestimadas pero que las cifras gubernamentales están muy por 
debajo tanto de las tasas de deforestación real como de no tener información oficial verosímil y precisa sobre 
la tala clandestina, que al parecer es más importante que la producción legal que ha ido en descenso en la última 
década.  
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comercial legal en los últimos años, Michoacán se sigue ubicando entre los tres principales 

productores de madera, sólo por debajo de Durango y Chihuahua entre 2004 y 2013 con 

479,450 metros cúbicos anuales. (Semarnat, 2013:12). A ello habría que añadir la tala ilegal, 

de cifras desconocidas por estado y de escasa investigación. Una nota del diario español El 

País, publicada en 2014, permite dimensionar la escala de dicho comercio: 

Ocho contenedores llenos de madera de cedro, caoba y granadillo llegan a las costas 

de China. El cargamento cruzó el océano Pacífico proveniente del puerto de 

Manzanillo (Estado de Colima, occidente de México), pero su viaje comenzó en los 

frondosos bosques del Estado de Michoacán. Estas maderas preciosas, listas para 

convertirse en costosos muebles, tienen certificados con autorizaciones del Gobierno 

mexicano que son falsos.17 

Aunque la escala de comercio ilegal de madera es trasnacional, se realiza en los bosques 

generalmente de propiedad comunal, con la participación de sectores comunitarios, “primer 

eslabón de una cadena ilegal que pasa por los talleres de sierra-cinta y aserraderos particulares 

hasta los diversos mercado de la madera” (Garibay, C. y Bocco, G., 2011: 34). En Michoacán, 

se encuentra la mayor parte de industrias de madera. De un total de 3,490 industrias de madera, 

Michoacán cuenta con 1,346, de las cuales más de la tercera parte son aserraderos. (Semarnat, 

2004). Cherán, entonces, está atrapada como comunidad en una tendencia estructural de tala 

clandestina, comercio global ilegal, infraestructura de aserraderos en la región y de sectores 

comunitarios vinculados a ellos de manera subordinada, a lo que habría que sumar la alianza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Corona, Sonia, 2014, México lucha por sus bosques, El País, Sociedad, 9 de julio de 2014. Disponible en  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/09/actualidad/1404859783_032651.html [Revisado el 9 de 
septiembre de 2015.]  
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de grupos del crimen organizado con los talamontes, provenientes de bandas de los propios 

pueblos de la zona.  

Se crea una contradicción conflictiva. Por un lado, tanto las formas de cooperación y 

regulación comunal de la tierra y del bosque persistían en Cherán para la primera década del 

siglo XXI, relativamente protegidas por la forma de tenencia comunal –a pesar de las reformas 

agrarias-, en medio de una vorágine del mercado que desestructura las relaciones comunales 

y hace expansiva e invasiva la explotación forestal en general, y la tala clandestina en 

particular. Dicha contradicción se expresaba de manera violenta no directamente entre el 

comercio internacional de madera y los habitantes de Cherán, sino entre éstos y la red de 

talamontes de las poblaciones aledañas –y en algunas ocasiones de la propia comunidad- que 

fungen como mediación entre la tala local, los aserraderos y el probable comercio global.  

Esta violencia sin embargo, se aceleró también con la intensificación de la tala a partir 

del regreso en 2008 a la presidencia municipal del Partido Revolucionario Institucional, que 

por más de una década había perdido el poder local18. Violencia que llegó al asesinato de quien 

protestaba o se oponía a la tala ilegal y desproporcionada, que según los testimonios de los 

habitantes de Cherán, permitía extraer más de 100 camiones diarios de madera de los bosques 

comunales. El secuestro, extorsión, asesinato y tala sin freno, así como un gobierno con 

desmanes despóticos y represivos en la presidencia municipal, convergieron en una situación 

intolerable e invivible que desembocaría en el alzamiento del 15 de abril de 2011 que 

significaría la reemergencia comunitaria y la posibilidad de un autogobierno purépecha. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Ángeles Zalpa, R., 2007, Reconoce el PRD triunfo del PRI en Cherán, Cambio de Michoacán, Política Martes 
13 de noviembre de 2007. Disponible en http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime-71880 Revisado el 
10 de septiembre de 2015.  
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Comunidad, antagonismo y autogobierno. 

  

“Nomás ver lo que hacían los talamontes…por aquí bajaban [señalando con la cabeza 

y la mirada el camino principal] pasaban toda la noche…yo que hubiera dado…si 

estuviera arriba…si yo les pudiera tirar desde arriba me subiera y no supieran ni por 

donde pero ¿cree que yo iba a poder? …Aquí fue el valor de las mujeres y de los 

jóvenes que los enfrentaron. Así comenzó el levantamiento” 19 

 

En Cherán en 2011 hubo un levantamiento popular de donde emergió un nuevo sujeto 

colectivo: un explosivo movimiento popular e indígena que se rebelaba frente al cúmulo de 

agravios y el sentimiento de impotencia frente a la injusticia. El testimonio de doña Alicia20, 

deja ver cómo se había acumulado una condena popular entre los cientos de 

microconversaciones entre los pobladores de Cherán contra los numerosos agravios. El 

primero era el despojo y destrucción de los bienes comunes naturales, esos elementos que 

como hemos dicho previamente, sostienen en buena medida la vida de los pobladores de 

Cherán. Los talamontes se llevaban madera, pero con ella, agotaban el agua y los bienes que 

otorga el bosque. Era, aunque una actividad explotadora de la naturaleza, a la vez, un ataque 

contra los medios de sobrevivencia: 

“Los manantiales son sagrados, porque representan vida. Nosotros los cuidábamos, los 

protegíamos. Y esos hombres que bajaban noche y día con sus carros bien cargados de 

troncos, que no respetaban nada, destruyeron esa parte sagrada. Dijimos eso sí ya no –

recuerda Rosario. (Gómez Durán, 2012: 34) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Testimonio en conversación en fogata en el barrio 2.  Mayo de 2015.  
20 Usamos un pseudónimo.  
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 Pero el otro elemento de indignación popular era la creciente crueldad y desmesura 

contra quien se oponía a esa explotación irracional del bosque. En febrero de 2009 el 

Comisariado Comunal de Cherán intentó impedir el paso de los talamontes realizando zanjas 

en el camino21, el resultado fue que la maquinaria fue destrozada y hubo desaparecidos. 

Muchos campesinos fueron obligados a abandonar los cultivos cercanos a los lugares de tala 

por la fuerza. En 2011, integrantes del Comisariado que habían sido amenazados por tratar 

de regular la tala del bosque, son secuestrados por separado y desaparecidos. (Mandujano, 

2014). Pero si el terror impuesto por los talamontes aliados al narcotráfico generalizaba el 

miedo en la comunidad, la corrupción y posible colusión de la Presidencia Municipal desde 

antes había llegado también a momentos de crisis, cuando un líder opositor, después de haber 

tomado la alcaldía en protesta por los asesinatos de jóvenes a manos de la policía municipal, 

fue secuestrado y luego encontrado muerto en una comunidad cercana.22 Incluso varios 

testimonios hablan de que la policía municipal era, encubierta, responsable directa de las 

desapariciones y extorsiones que se multiplicaban en la comunidad. La negligencia y la 

corrupción del poder local, inerte o coludido frente al despojo, ecocidio, secuestros y 

asesinatos, también exacerbó la indignación generalizada.  

 Las actividades de explotación ilegal del bosque así como la situación generalizada de 

violencia dominante se vivía sin embargo como una relación permanente de humillación, 

frente al poder de las armas de los talamontes, como poder de facto que reterritorializaba no 

solo al bosque sino a la comunidad misma; como dice una joven de Cherán: “ya no existía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Díaz, José Luis (Enviado), 2009, Liberados 15 secuestrados en la Meseta. Un líder comunal fue desaparecido 
por presuntos talamontes, se teme por su vida, El sol de Morelia, 18 de febrero de 2009. Disponible en 
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1051586.htm , revisado el 10 de septiembre de 2015.  
22 Martínez Elorriaga, Ernesto (Corresponsal), 2008, Hallan el cuerpo de exedil michoacano secuestrado la 
mañana del jueves, La Jornada, Estados, sábado 10 de mayo de 2008. Disponible en  
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/10/index.php?section=estados&article=026n1est  
[revisado el 9 de septiembre de 2015]  
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como un respeto, si tu los mirabas tenías que agachar la cabeza, porque si no, te decían algo, 

te maltrataban”.23  

 

 Germinaba, rápidamente entre los habitantes de Cherán, un patrón de condena que 

buscaba detener la situación opresiva e injusta, un ya basta generalizado que era un consenso 

sin saberlo todos ni haber estado en contacto, entre sus habitantes previamente. La precaria 

convocatoria por unos cuantos volantes y las primeras acciones de detener camionetas de 

talamontes, hablaban a nombre de todos. La sublevación contra ese poder de facto impuesto 

en la comunidad, era una acción en la que todos podían reconocerse y por tanto atrajo la 

participación masiva de toda la comunidad, que apoyó la acción directa y la detención de los 

talamontes.  

 El explosivo levantamiento si bien tiene raíces en las condiciones de humillación, 

agravio e indignación (Scott, 2000; Barrington Moore 1989) frente a una situación de poder 

dominante que rápidamente ocupó material y simbólicamente a Cherán y sus bosques, sólo 

fue posible por la generalización de la solidaridad entre los habitantes de la comunidad, que 

frente a una amenaza común y un enemigo externo, ofrecieron una respuesta colectiva que 

hará reemerger los entramados comunitarios debilitados o perdidos pero, en especial, hará 

surgir a un nuevo sujeto político encarnado primero en una asamblea y la coordinación del 

movimiento y luego en el Consejo del Buen Gobierno Comunal.  

 El levantamiento del 15 de abril de 2011 tiene numerosas consecuencias en la 

formación de esa sujetidad, que no puede reducirse a los entramados comunales que hemos 

descrito previamente, pero que se alimenta de ellos. Un primer elemento es la interrupción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Video Caminando hacia la autonomía, TvCherán, http: subversionaes.org/archivos/116889 
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abrupta de la relación de subordinación que imponían los talamontes; luego tenemos el 

colapso y huida del gobierno local, representado en toda la estructura burocrática de la 

presidencia municipal y sus policías que se desintegraron frente a la radicalidad del 

levantamiento. Un tercer elemento es una reterritorialización comunal, es decir, control y 

reapropiación espacial del bosque y del pueblo mismo, que se lleva a cabo frente a la 

posibilidad de represalias armadas violentas por parte de como les llaman en Cherán, “los 

malos”. La toma de las camionetas de talamontes, su detención, se convierte en toma del 

pueblo y del bosque que tienen que ser asegurados mediante barricadas y luego fogatas en 

cada una de ellas para pasar la noche en vigía. Enseguida surge la necesidad de coordinar las 

decisiones y acciones del levantamiento y la seguridad misma de la comunidad, que obliga a 

formar una asamblea general del pueblo. Lo que queremos destacar con esta secuencia, es la 

vertiginosa formación y aparición de un nuevo entramado popular (las fogatas, que permiten 

celularmente tener una unidad organizativa pero también deliberativa calle por calle) y un 

espacio de confluencia de todas ellas en la asamblea general y en las asambleas por barrio. 

Es en esos espacios donde se retoma la propuesta, basada en la memoria colectiva de reactivar 

la ronda comunitaria para proteger al pueblo y el bosque, es decir, una guardia armada 

popular que funcionaba de manera rotativa y que había sido disuelta en los años setenta. 

Quizá lo asombroso del proceso es la capacidad y complejidad con que se van desarrollando 

salidas de autoconstitución de una sujetidad comunal altamente politizada.  

 Esta politización sin embargo, había ido madurando en dos décadas de participación 

popular en San Francisco Cherán. Nuestra propia observación y testimonios, permiten 

comprender varios procesos de politización y recambio comunitarios que lo hicieron posible:  
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1.La formación de grupos y liderazgos provenientes del magisterio y las normales rurales 

que significan en los hechos intensos procesos de participación política local, incluyendo las 

vías partidarias desde la coyuntura de 1988.  

 

2. La formación de grupos y militantes como parte del movimiento indígena nacional, que 

desde la década de los ochenta tenían influencia de organizaciones indígenas-campesinas que 

luego se actualizarían con el alzamiento zapatista de 1994.  

 

3.Una nueva generación de jóvenes, con acceso a la educación escolarizada, con mayor 

movilidad social que desean participar en los procesos comunitarios, así como un sector 

juvenil radicalizado frente a los agravios de los talamontes. Muchos de ellos estarán a cargo 

de la ronda comunitaria y las armas.  

 

4. En especial, una politicidad popular y femenina, forjada por la participación en 

movimientos locales como la formación de un ayuntamiento popular a raíz del fraude de 

1988 y la participación asamblearia por barrio en la elección de candidatos partidarios 

opositores al partido oficial así como movilizaciones postelectorales;  

 

5. por otro último, la politicidad comunal que legitimaba el poder de regulación de la tierra 

y uso del bosque en el Comisariado de Bienes Comunales y la asamblea de comuneros, que 

si bien dejaban fuera generalmente a mujeres y a una parte de la comunidad, significaba un 

espacio y un método reconocidos por los habitantes de Cherán. 
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Es una sujetidad entonces, que se ha formado en la lucha, en el conflicto y el antagonismo de 

larga duración, pero que el levantamiento forja y resignifica de una manera nueva y radical. 

La política asamblearia y popular, de pronto se vuelve un poder, movimiento sociopolítico, 

pero enraizado en una serie de tramas comunitarias. Politicidad popular y entramados 

comunales convergen en la formación de una sujetidad, que de pronto está a cargo del 

territorio y tiene que tomar decisiones frente a la ausencia formal de autoridades. El 

levantamiento devela que las minorías explotadoras del bosque y los pequeños grupos que 

formaban la presidencia municipal, sólo podían ejercer el mando por la subordinación, miedo 

y relativa anuencia de la mayoría. El levantamiento quiebra esa relacionalidad y hace emerger 

o mejor, reemerger, sin que lo tuvieran planificado, la forma comunidad.  

 

Esta reemergencia, sin embargo no es una vuelta al pasado sino una nueva creación, que se 

alimenta, en efecto de las prácticas y relacionalidades comunales, pero articulándolas en una 

nueva forma de comunalidad. Lo que aglutina la solidaridad frente a los pequeños déspotas 

locales representados en los talamontes, es también, y esto es decisivo, la identidad. Como 

hemos visto, buena parte de las prácticas comunitarias estaban debilitadas o incluso, muchas 

de las instituciones comunales habían desaparecido durante el siglo XX. Muchos de nuestros 

testimonios recogidos, y otras investigaciones narran cómo los habitantes de Cherán sentían 

con pesar cómo la forma comunidad se estaba perdiendo y a veces, como ellos mismos dicen 

“ya ni nos conocíamos entre vecinos”24 . El alzamiento y la formación de un sujeto colectivo 

popular basado en asamblea general, asambleas de barrio y fogatas, permite deliberar aunque 

de manera contradictoria y no sistemática, un sentimiento y necesidad colectiva que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Testimonio en conversación en fogata en el barrio 2.  Mayo de 2015!
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convertirá en proyecto comunitario: la decisión de reintegrar la comunidad como proyecto 

de defensa, pero en especial, como proyecto de vida en colectivo.  

 

Es por ello que hay un proceso de etnoregeneración, de avivamiento de la identidad que como 

pueblo tienen en común, frente al agresivo y violento contexto vivido que busca respuestas 

alternativas en la cultura y su propia etnicidad.  

 

Los ejes de lucha de San Francisco Cherán, van mutando para articular el proyecto del Buen 

Gobierno, pero este surge a partir de una maduración y necesidades objetivas forjadas 

también a raíz del propio levantamiento. La decisión de formar un autogobierno es un proceso 

basado en las experiencias directas de los habitantes de Cherán que: 

 

a)! En el pasado reciente habían vivido y sufrido la división comunitaria con las peleas 

de facciones al interior de los partidos opositores que abrieron la puerta al triunfo y 

regreso del PRI a la presidencia municipal, con lo que se detonaría el conflicto y la 

explotación ilegal del bosque con mayor intensidad. El recuerdo de la disputa de 

facciones alentó una visión crítica de los partidos en su conjunto que había enfrentado 

no sólo familias con familias sino incluso las había dividido a su interior. 

b)! Los habitantes de Cherán, antes y después del alzamiento, acudieron a diversas y 

numerosas instancias gubernamentales para la solución del conflicto. Como en 

muchos otros casos en México, no recibieron respuesta. La inacción, omisión, 

negligencia, burocratismo, falta de voluntad política y torpeza de las instituciones 

estatales, provocó una reacción de recelo e impugnación, pero en especial de 

desconfianza frente a las instituciones estatales. 
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c)! La crisis política nacional representada en la lucha entre partidos, era vivida en 

Cherán como parte de la crisis de seguridad y violencia vivida en Michoacán. La 

influencia de corrientes y grupos antipartido también tenía cierta influencia en el 

pueblo, cuyo discurso hacía conexión con la situación vivida colectivamente.  

 

A pesar de que en la discusión asamblearia durante los meses del movimiento popular25 en 

las calles de Cherán aparecieron muchas salidas convencionales al conflicto y al vacío de 

autoridad (llamar a nuevas elecciones, formar una planilla de unidad comunitaria que 

compitiera a través de un partido), las condiciones del propio movimiento y la situación 

vivida, así como las propuestas presentadas por grupos y núcleos militantes, terminaron por 

hacer madurar una decisión: formar un gobierno propio, por usos y costumbres.  

 

El proyecto de Buen Gobierno finalmente aprobado por el movimiento, retoma buena parte 

de las prácticas comunales de los entramados que hemos descrito previamente, pero 

articulados, actualizados y resignificados en una nueva configuración: la formación de un 

Concejo de Mayores, un concejo de K’eris, pero ahora electo de manera asamblearia, 

incluyendo a jóvenes y mujeres, es obviamente una actualización del viejo cabildo indígena. 

El Concejo, sin embargo, no sólo formado representativa y colectivamente por k’eris electos 

por cada barrio, está formalmente atado a la voluntad asamblearia y del entramado de fogatas 

formadas calle por calle, que han tenido una integración fluctuante durante estos años 

posteriores al levantamiento. Esta radical democracia directa, está basada en valores 

recuperados ancestralmente y con principios políticos fundados en una comprensión del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 véase una pequeña cronología pero detallada en: Cronología conflicto en Cherán. El Universal. Jueves 12 
de julio de 2012.  http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/858791.html  
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poder basado en la política asamblearia que incluye a todas y todos. Por último, la 

recuperación y control del bosque, su protección a través de la ronda, está fundada en el 

trabajo rotativo y por barrio así como en la autoregulación colectiva común.  

 

Reunidas todas estas características, -comprendidas en la observación directa de asambleas 

y deliberaciones- podemos afirmar, que el proyecto de autogobierno es entendido y 

significado dentro de un marco común pero con muchas diferencias y conceptualizaciones. 

En las calles de Cherán, en movilizaciones o en asambleas se grita ¡Lucha, lucha, lucha; no 

dejes de luchar; por un gobierno nuevo, autónomo y popular! Consigna que sintetiza la lógica 

gubernativa a la que se aspira pero que tiene que ver también con una reactualización –no 

siempre compartida por todos- de cómo concebir las formas de gobierno. Sin embargo, en 

las conversaciones de los habitantes de Cherán, el uso común en el lenguaje habla de un 

gobierno por usos y costumbres, que es también la manera de diferenciar la alternativa de 

gobierno propio de la política estatal y partidaria tradicionales, así como una reivindicación 

de un gobierno anclado en prácticas étnicas, propias, autocontroladas. También, muchos 

militantes de Cherán niegan el concepto de autonomía, como lenguaje que explique el 

proyecto del “Buen Gobierno comunal”. Detrás de todas esas categorías distintas, se reflejan 

tensiones en la manera de comprender a su propia forma de gobierno, el poder, su carácter, 

funcionamiento y proyecto hacia el futuro. 

 

En suma, a lo largo de este texto hemos querido describir y explicar algunas tesis centrales 

para comprender el complejo proceso del autogobierno de Cherán, apoyándonos en el análisis 

sociohistórico de ciertos procesos y conceptualizándolos para hacerlos inteligibles desde una 

perspectiva crítica. 
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Los primeros  de ellos han sido las formas comunidad y autoregulación de los bienes comunes 

como prácticas y relacionalidades ancestrales de reproducción de la vida que sin embargo, 

en la historia de Cherán, habían estado atadas a procesos de dominación prehispánica y 

colonial. La comunidad oprimida nos permite ver cómo las prácticas cooperativas comunales  

siempre cambian, fluctúan, mutan, se adaptan o desaparecen,  pero además, pueden estar 

subalternizadas por un mando ajeno. No son eternas ni derivan de una esencia cultural, sino 

de prácticas concretas y relacionalidades construidas históricamente que por supuesto, tienen 

una forma de representación simbólica por quienes la ejercen.  

 

El segundo eje que hemos querido destacar es la territorialidad comunal, entendida esta como 

un proceso material y simbólico de apropiación, control, uso y usufructo de la tierra y sus 

bienes naturales, en oposición a otra forma de territorialidad, basada en la máxima ganancia. 

La lucha de Cherán por sus bosques ha sido una lucha que si bien parte de la específica 

relación y significación étnica sobre la naturaleza, es una defensa de la base material de 

reproducción como pueblo. Es como lo plantea Guha (1995), un “ecologismo de los pobres”, 

una defensa de la naturaleza debido a que la vida colectiva, comunal y cultural dependen de 

la vida natural.   La territorialidad comunal, es una forma de poder específica sobre el espacio 

geográfico orientada hacia la gestión colectiva de los bienes comunes naturales para la 

reproducción de la vida.  

 

Por último, hemos querido destacar que la forma autogubernativa en Cherán, ha sido un 

intenso proceso de politización y formación de sujetidad surgidos del conflicto y la lucha. Su 

forma –como plantea Raquel Gutiérrez Op.Cit., 2014) - en tiempos extraordinarios de 
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levantamiento ha sido  la de un movimiento sociopolítico, popular e indígena, pero en 

tiempos ordinarios de reproducción de la vida y no de confrontación y antagonismo, la forma 

comunal ha sido reconstituida a través de procesos de etnoregeneración, reterritorialización 

comunal y construcción de autogobierno en un intenso y siempre abierto flujo de tensiones 

y contradicciones.  

 

A pesar de que Cherán sigue inserta como comunidad en la lógica nacional y sistémica, su 

autogobierno significa un parteaguas en su propia historicidad. La larga historia de una 

comunidad subalterna o enfrentada a los poderes y lógicas del mercado se ha reorientado a 

partir de un gobierno propio, que a pesar de sus fuertes contradicciones implica que los 

habitantes de Cherán, a través de su comunidad y autogobierno, a través de su comuna si se 

nos permite nombrar así a su proceso, ha tomado su destino en sus manos. El autogobierno 

de Cherán habla entonces, no de un proyecto idílico de bienestar, paz y etnicidad, sino de la 

posibilidad de que a través de su propio gobierno, controlado desde abajo por ellos mismos, 

pueda decidir el rumbo de sus vidas en colectivo. El proyecto de autogobierno de Cherán, es 

por todo ello, una práctica, un aprendizaje y una posibilidad emancipatoria. De ahí, la 

importancia de este pueblo rebelde y de aprender de ellos y ellas. Cherán K’eri representa 

uno de esos procesos luminosos donde se despliega otra cosa, otras formas de lo político, 

donde se sueña con palabras como autodeterminación, autogobierno y emancipación.  
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