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1. INTRODUCIÓN

El texto que sigue nos habla de un conflicto territorial entre un conjunto de comunidades rurales en

el sur del estado de Guerrero en México y unas empresas mineras. Un conflicto socio ambiental o

mejor un conflicto para el control del territorio, porque lo que está en juego es un cierto territorio

con sus recursos, que representa no solamente el ámbito de producción y de reproducción de la vida

de decenas de comunidades que allí viven, sino también lo de la construcción de una experiencia

política actuada por tales comunidades y caracterizada por elementos de autonomía del Estado. La

tratación que vamos a desarrollar será una manera para ver desde cerca, y para reflexionar, sobre

una de las  principales formas con que actúa el  capitalismo contemporáneo en su fase global y

neoliberalista, que analizaremos a través de la categoría del  despojo. Sobre todo, miraremos a la

resistencia de las poblaciones locales, y al contexto de conflicto, como ámbitos en donde puedan

surgir propuestas, no sólo de defensa, sino de alternativa a la lógica del capitalismo contemporáneo

y a las tantas crisis que están apareciendo en todo el mundo respecto a cuestiones ambientales, de la

democracia, de la alimentación, de la justicia social y económica, solo para citarlas algunas.    

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1 Territorio comunitario

La tesis  que voy a escribir  es  fruto de una  investigación de  campo realizada en  México entre

septiembre 2011 y enero 2012.  He pasado buena parte  de este  tiempo en el  sur  del  estado de

Guerrero. Precisamente, estuve en lo que muchos de los habitantes de allí están llamando territorio

comunitario, pues un territorio no homogéneo conformado en aquel entonces por alrededor de 65

comunidades rurales adherentes al proyecto de la  Policía Comunitaria, una institución autónoma

desde el estado que administra la seguridad e imparte la justicia1. En los mapas oficiales no aparece

el nombre de este territorio, el cual desde el punto de vista de la división administrativa oficial se

extiende al  interior  de dos regiones:  la  Costa  Chica (en los municipios de San Luis  Acatlán y

Marquelia) y la Montaña (varios municipios de la zona sureña de esta región). 

1 Para la bibliografia en italiano sobre Policia Comunitaria, se puede ver Gasparello (2006); Bernabò (2011).
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El  medio  ambiente  en  donde  se  encuentran  estas  comunidades  varía  desde  lo  costero  y

piedemontano a pocas centenas de metros de altitud de la primera región, hasta lo montañoso de la

Sierra Madre del Sur de la segunda zona en donde se llega a superar los 3.000 metros. Cuando en el

texto  se  hablará  de  territorio  comunitario  será  referido  a  lo  apenas  citado,  puesto  que  así  se
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presentaba en el momento de la investigación. Pero, hay que considerar que dicho territorio ha por

lo menos duplicado su propia extensión; en efecto, una decena de comunidades del municipio de

Acatepec en noviembre 2011, y más de 50 del municipio de Ayutla de los Libres en abril 2012 han

entrado en la Policía Comunitaria (De La O, 30/04/2012). 

La región en donde se ha desarrollado mi investigación es muy variada, tanto desde el punto de

vista geográfico (hay desde zonas piedemontanas hasta zonas de alta montaña), que desde el punto

de  vista  étnico  (un  alto  porcentaje  de  la  población  esta  compuesta  por  pueblos  indígenas

Tlapanecos2 y Mixtecos3, pero hay también mestizos). Desde el punto de vista de las condiciones

socio-económicas y de la presencia de servicios e infraestructuras, la región es caracterizada por la

pobreza y marginación. Si miramos a los índices con los cuales los entes internacionales miden la

calidad de la vida, esta región y sobre todo algunos de sus municipios son clasificados con el más

bajo índice de desarrollo humano4 y la más alta marginación de todo el país5. La principal actividad

económica es la producción agrícola de temporal6, pues que no cuenta con sistemas de riego sino

que disfruta de la temporada de lluvias, practicada en parcelas pequeñas con la técnica tradicional

llamada tlacololol7. Se produce sobre todo maíz para el autoconsumo, que se suele cultivar junto a

frijoles y calabazas; existen también producciones agrícolas por la venta que difieren según la zona:

café, flor de jamaica, aguacate, hortalizas. Desde los años '70 el crecimiento de la población ha

llevado un aumento de la superficie de tierra cultivada (Ramírez Mocarro, 1996: 29); desde los '80

el gobierno ha promovido programas para el uso masivo de fertilizantes químicos; si a todo eso

añadimos el deterioro ambiental causado por unas industrias madereras, llegamos a la situación más

reciente caracterizada por la  baja  de productividad de los terrenos que ha vuelto la producción

agrícola insuficiente hasta para el autoconsumo de la población de la región. En la actualidad “es

más  barato  comprar  el  maíz  que  producirlo”  (Herrera  Martínez,  2011:  41),  escribe  una  joven

2 Me'phaa, en su lengua.
3 Ñuu savi, en su lengua.
4 El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es una herramienta con la cual la ONU mide la calidad de la vida a partir del

año 2000; es calculado considerando tres ambitos: la salud, la educacion, los ingresos económicos. El estado de
Guerrero es el estado mexicano con el más bajo valor de IDH,  vés  “Indice de desarrollo umano, 2000” de la
Comision Nacional de Poblacion <www.conapo.gob.mx>; en la region Montaña se encuentran los municipios con el
más bajo IDH del estado de Guerrero (PNUD/CONANP, 2010:32).

5 El Indice de Marginación es una herramienta usada por un ente gubernamental mexicano, la Comision Nacional de
Poblacion, para medir el nivel de exclusion del desarrollo social y económico; se calcula a partir de 9 datos referidos
a los ambitos de salud, educacion, ingresos económico, vivienda. Guerrero es clasificado como el estado con el más
alto Indice de Marginación del país; los municipios en el territorio comunitario todos son clasificados con el Indice
de Marginación “muy alto”; Metlatonoc, municipio de la region Montaña donde hay comunidades de la Policia
Comunitaria, es el  municipio con el  más alto Indice de Marginación del país, vés  “Indice de Marginacion por
entidad federativa y municipio, 2010” de la Comision Nacional de Poblacion <www.conapo.gob.mx>.

6 En la region Montaña el 14,3% del suelo es cultivado de temporal, mientras que el 0,7% es con sistemas de riego
(Ramirez Mocarro, 1996:29).

7 Es una palabra en lebgua tlapaneca que se refiere a una técnica de cultivación que en la literatura antropológica se
suele llamar de roza-tumba-quema.
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antropóloga originaria de la región; para este motivo hay muchos, sobre todos jóvenes, que no ven

otra  oportunidad  que  emigrar  a  la  búsqueda  de  un  trabajo  asalariado.  Muy  practicada  es  la

emigración temporal: ya desde los años '80 muchas personas solían emigrar durante la temporada

seca del invierno hacia otras zonas, o otros estados del país, para trabajar como jornaleros agrícolas;

en 1990 se calculaba que en la región Montaña un porcentaje de jefes de familia entre el 30% y el

40% practicaba  este  tipo  de  emigración (Canabel  Cristiani,  2001:  42);  en  los  últimos  años  el

fenómeno no ha disminuido, pero ahora es practicado por familias enteras con hijos. Otro tipo de

emigración es la rumbo los cercanos centros urbanos de Tlapa o Acapulco, o en otros estados del

país, o en los Estados Unidos. Una parte de los que realizan este último tipo de emigración nunca

regresarán a vivir en sus tierras de origen.

A menudo en el texto se hablará de comunidad. Que entendemos con este termino? En realidad se

refiere a varias cosas. Solitamente los habitantes de la región que viven en el campo, en pequeños

asentamientos, lo usan para indicar su propia localidad; aunque en el lenguaje común es muy usado

también el termino  pueblo. Intentamos ahora mostrar una sintética descripción de la división del

territorio desde los puntos de vista administrativo y de la propiedad de la tierra.

La  entidad  administrativa  con  la  cual  es  partido  el  territorio  es  el  municipio.  En  su  interior

encontramos la  cabecera:  el  centro urbano que da el  nombre al  municipio y en donde hay las

oficinas  administrativas  y  el  órgano de  gobierno,  pues  el  ayuntamiento.  Alrededor  de  ella  hay

territorio rural caracterizado por pequeños centros de población con un número de habitantes que

puede variar entre unas centenas hasta pocos miles; por ejemplo, en la región Montaña el 93% de la

población  vive  en  localidades  con  menos  de  5.000 habitantes (PNUD/CONANP,  2010:  23).  A

menudo a esos centros de población se hace referencia cuando se habla de comunidades; desde el

punto  de  vista  administrativo  se  reconocen  de  dos  tipos:  comisarías  o  delegaciones8.  Cada

comunidad se organiza alrededor de la asamblea comunitaria en la cual participan todos los jefes de

familia,  y  en  donde  se  toman  las  decisiones  que  atañen  la  colectividad,  se  eligen  los  propios

representantes llamados autoridades civiles, y se dan las responsabilidades para realizar actividades

de interés colectivo. Estos diferentes cargos son parte de un más amplio sistema de cargos, pues un

sistema tradicional de organización social en la comunidad que se basa en la idea de que cada jefe

de familia tiene el deber de participar a la vida política y religiosa de la comunidad, participando, en

en manera rotativa y sin retribución, a cargos públicos de responsabilidad para gestionar algunos

8 Aunque no nos interesa mucho para la tesis, se definen comisarías aquellas localidades que desde el punto de vista
administrativo dependen directamente del municipio; mientras las delegaciones son localidades más pequeñas que
dependen de una comisaría.
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asuntos  colectivos  de  tipo  civil,  religioso  o  agrario9.  En  la  misma  lógica  funciona  también  la

institución social de la faena o tequio, según la cual cada miembro de la comunidad tiene el deber

de  cumplir  periódicamente  con  un  servicio  voluntario  para  cualquier  actividad  considerada  de

interés colectivo.      

Vemos ahora la cuestión agraria. En el territorio del estudio la tenencia de los terrenos es por casi la

totalidad bajo la forma de la propiedad social (Dehouve, 2001: 63; Canabel Cristiani, 2001: 32); que

según la legislación agraria mexicana se divide en dos tipos, ejido (propiedad ejidal) o comunidad

(propiedad comunal), dos diferentes formas de tenencia, pero similares entre ellas, que para nuestro

trabajo consideraremos iguales, en cuanto las dos son formas de propiedad colectiva. Las decisiones

que atañen las tierras del núcleo agrario son tomadas en la asamblea agraria (asamblea ejidal  o

asamblea de bienes comunales) en donde participan todas las personas que comparten el derecho de

propiedad social del núcleo agrario, y que no necesariamente corresponden a todos los habitantes de

una cierta localidad; el consejo de los representantes del núcleo agrario, nombrados cada año, van a

formar las autoridades agrarias, y toman el nombre de comisariado ejidal o comisariado de bienes

comunales.  La asamblea asigna una parcela a cada miembro para su utilizo a nivel individual,

mientras  otros  terrenos  (solitamente  zonas  de  bosques)  son  destinados  al  uso  colectivo.  Cada

miembro del núcleo agrario tiene el derecho de usar el terreno asignado, pero no puede manejarlo

como si fuera una propiedad privada, pues no puede ni rentarlo ni venderlo. Desde 1992, con la

reforma del  articulo  27 constitucional  ha  sido modificada la  legislación  respecto  a  los  núcleos

agrarios con propiedad social de la tierra; desde entonces se ha, por un lado, parado la reforma

agraria (ningún grupo de campesino puede pedir tierras en propiedad social), pero sobretodo han

sido promovidos programas gubernamentales dirigidos a otorgar títulos de propiedad privada a los

miembros de los núcleo agrarios. 

Respecto a las cuestiones tratadas hasta ahora, nos interesa subrayar que el  núcleo agrario (como

conjunto de personas que tienen el derecho sobre las tierras en propiedad social, representados por

el  comisariado)  es  la  institución  que  tiene  la  propiedad  de  la  tierra,  mientras  la  comunidad

(entendida como conjunto de todos los habitantes de una localidad, representados por el comisario)

representa la institución de tipo civil o político. En algunos lugares de la región, a pesar de todo, las

dos instituciones se sobreponen, pues el núcleo agrario corresponde con una localidad y con sus

habitantes.  Pero,  no  necesariamente  es  así;  en  efecto  a  veces  no  todos  los  habitantes  de  una

localidad son también miembros del núcleo agrario correspondiente; o bien, como en muchos lados

de  la  región,  podemos  encontrar  núcleos  agrarios  que  se  extienden  sobre  una  superficie  que

corresponde a la de más localidades. En el texto usaremos el termino comunidad para referirnos al

9 Un analisis sobre el sistema di cargos en las comunidades tlapanecas de la region del estudio es en Dehouve (2001).
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conjunto de personas que componen una localidad rural, mientras núcleo agrario para el conjunto

de personas que participan en la propiedad social de ciertas tierras. Lo que apenas hemos mostrado

respecto a la diferencia entre la “dimensión” político-civil y la agraria no tiene un fin meramente

descriptivo,  sino que nos será útil  también para comprender los términos en los cuales se va a

determinar el conflicto entre las comunidades y las empresas en el plan legal. Las empresas, para

realizar  las  minas,  tienen que  acordad un contrato  de renta  o de venta  de los  terrenos  que les

interesan para sus proyectos con la asamblea agraria, pues con los miembros del núcleo agrario, en

efecto bajo el perfil legal ellos son los propietarios de los terrenos. Entonces, desde el punto de vista

legal el conflicto del cual iremos a hablar se desarrollará entre las empresas y los propietarios de las

tierras de propiedad social, pues los núcleos agrarios. A pesar de esto, veremos que la defensa del

territorio  por  parte  de  los  habitantes  se  articulará  en  diferentes  terrenos  de  enfrentamiento  y

estrategias de lucha, entre las cuales la de tipo legal no es la única ni tampoco la más eficaz.

1.1.2 Policía Comunitaria

En el  territorio comunitario  además de las instituciones y las autoridades de que hemos hablado

antes, que son expresión del ordenamiento jurídico e institucional del estado mexicano o por lo

menos son reconocidas por él, encontramos otro tipo de institución (con sus propias autoridades)

que los habitantes definen con el termino comunitaria, la cual no es legalmente reconocida por el

estado.  Estamos  hablando  de  la  Policía  Comunitaria.  Esta  experiencia  nació  en  1995  como

respuesta de unas comunidades a una situación de inseguridad e impunidad que se vivía en la región

y que las fuerzas policiales del estado no tenían la capacidad de atenuar10. Después de un proceso de

discusión  colectiva  entre  unas  comunidades  que  se  realizó  a  través  de  varias  asambleas,  fue

decidido nombrar un propio órgano de policía con el objetivo de ofrecer un servicio de seguridad

del territorio, pues no sólo al interior de las comunidades mismas, sino sobre todo en las veredas y

carreteras que las conectan,  aquellos lugares en donde pasaban la mayoría de los delitos.  Cada

comunidad que participa al  proyecto nombra un grupo de 6 o 12 policías comunitarios;  lo  del

policía comunitario es reconocido como uno de los cargos que hay en la comunidad, y funciona

según  la  misma  lógica.  Los  policías  comunitarios  no  dependen  ni  toman  ordenes  por  las

instituciones del estado; realizan su actividad sobre todo al interior de la comunidad, y en este caso

están a las dependencias de la asamblea comunitaria y de sus representantes; a turnación participan

10 Nacío formalmente en una asamblea en la comunidad de Santa Cruz del Rincon, municipio de Malinaltepec, el 15
de octubre 1995 (CRAC-PC, 2010:67).
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en la actividad de patrullaje en las vías de comunicación de su territorio, y en estos casos dependen

de un comando regional de la policía comunitaria, elegido en las llamadas asambleas regionales de

las comunidades que son parte del proyecto. Los primeros años la policía comunitaria realizaba sus

actividades sólo en el ámbito de la seguridad, y cuando alguien era detenido luego lo entregaban a

los órganos policiacos gubernamentales. A partir de 1998 las comunidades decidieron nombrar un

consejo de autoridades comunitarias a nivel regional; nació así el órgano que en la actualidad es

llamado CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias)11, que imparte la justicia y

coordina a la Policía Comunitaria, elegido por cada asamblea regional de las diferentes zonas en

que está dividido el territorio comunitario; en el momento de la investigación habían 3 regiones con

su respectiva CRAC (desde 2012 hay una región más). La CRAC es el órgano que juzga e impone

los castigos a los que han cometido delitos, según modalidades que reflejan las formas de resolución

de problemas de las comunidades de la región, y que difieren pues de los modos de ejercicio de la

justicia  de  los  estados-naciones.  La  relación  con  las  instituciones  del  estado  ha  sido  al  inicio

conflictivo, y se han alternado momentos de aceptación y tolerancia de esta practica autónoma a

momentos de represión. Todos, desde los habitantes de la zona a los representantes del Estado de

Guerrero, durante mi estancia reconocían que la actividad de la Policía Comunitaria en estos años

han reducido profundamente los índices de criminalidad y la inseguridad en su territorio. El estado,

por un lado considera esta experiencia como un servicio a la población que él no ha sido capaz de

ofrecer,  y  por  el  otro  la  teme  en  cuanto  practica  del  ejercicio  de  la  autonomía  por  parte  de

comunidades locales que se mueve fuera de su control. Pasando los años, gracias a los importantes

resultados  obtenidos  por su actividad,  la  Policía  Comunitaria  ha recibido un parcial  respecto y

legitimación  por  las  instituciones  oficiales,  al  inicio  por  parte  de  unos  ayuntamientos  y  más

recientemente por parte del gobierno del Estado. La relación entre estado de Guerrero y CRAC en

los últimos tiempos se ha movido alrededor de la propuestas de reconocimiento legal del sistema de

seguridad  y  justicia  comunitaria,  sobre  todo  reivindicando  la  CRAC  a  la  ley  estatal  701  “de

reconocimiento,  derecho  y  cultura  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  del  Estado  de

Guerrero”12. No tenemos  muchos conocimientos sobre esta cuestión desde el perfil legal, por eso

no vamos a profundizar este tema. Pero, para proponer una representación útil a comprender las

actitudes del estado hacia la CRAC podríamos hacer referencia,  en términos más abstractos, al

concepto de “aparato de captura” de Deleuze y Guattari  (2003: 595-662). El estado, pues,  está

proponiendo a la CRAC de ser reconocida legalmente, pero a condición de volverse un órgano de

11 Este  órgano de  autoridad  regionales  nació  el  22 de  febrero  1998 en  una  asamblea  realizada  en  la  comunidad
Potrerillo Coapinole. Al inicio su nombre era CRAI (Coordinadora Regionale de Autoridades Indigenas), y luego ha
cambiado en CRAC por haber entrado comunidades no indigenas en la Policía Comunitaria (CRAC-PC, 2010:68).

12 Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 28, el Viernes 08 de Abril de 2011.
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policía auxiliar o rural a su dependencia; la postura de la CRAC, hasta el momento, ha sido rechazar

de ser reconocida legalmente, reivindicando en cambio el  respecto a su practica autónoma y el

mantenimiento del comando de la policía comunitarias bajo el control de las comunidades (Fini,

2012).             

Hacemos ahora dos clarificaciones necesarias para comprender mejor lo de que estamos hablando.

Muchos  de  los  que  pertenecen  al  sistema  de  seguridad  y  justicia  comunitaria  tienen  interés  a

puntualizar  que  la  Policía  Comunitaria  y  la  CRAC  no  son  una  organización  sino  que  una

institución; ellos mismo la definen con el termino CRAC-PC, que desde ahora usaremos también

nosotros en el texto. Esta puntualización discursiva no tiene solamente el fin de dar legitimidad a su

experiencia, sino que se basa en el hecho de que su genealogía no se ha desarrollado a partir de una

organización política o social; con esa representación no se quiere negar la importante contribución

de los diferentes procesos organizativos que desde décadas se han desarrollados en la región, sino

que la policía comunitaria ha nacido como fruto de un debate colectivo de las comunidades de la

zona realizado a través de asambleas. Las comunidades que participan consideran al “nuevo” cargo

del policía comunitario como a uno entre los varios cargos necesarios para la vida colectiva de la

comunidad,  a  la  par  de  los  cargos  en  las  autoridades  civiles,  agrarias  y  religiosas  o  en  otras

actividades para la colectividad. En estas comunidades se encuentran personas que pertenecen a

diferentes organizaciones sociales o partidos políticos. Entonces, la CRAC-PC no es una simple

organización social sino que representa una institución comunitaria; a lo más podríamos precisar

que entre su gente hay miembros de diferentes organizaciones que aprovechan de las relaciones de

fuerza internas para tratar de ejercer una hegemonía y dirigir la institución comunitaria rumbo una

cierta dirección. Simplificando mucho, durante mi estancia se reconocían dos tendencias que se

enfrentaban  a  su  interior:  una,  que  está  proponiendo  un  acercamiento  al  movimiento  indígena

nacional que hace referencia al CNI y el EZLN, que propone de partir de la Policía Comunitaria y

sus autoridades para ampliar la practica de la autonomía también a demás ámbitos de la vida y de lo

social, con el objetivo de realizar lo que algunos llaman  autogobierno de la comunidades locales

mientras  que  otros  hablan  en  términos  del  ejercicio  del  poder  popular;  la  otra  tendencia,  más

cercana al PRD y a una practica política de la izquierda tradicional basada en presionar el estado

para obtener servicios  y mejorías,  propone en cambio de mantener la  experiencia  de la Policía

Comunitaria al  interior de la mera administración de la seguridad y la justicia,  dejando a otras

dinámicas, como a los partidos o demás organizaciones sociales, la administración de otros ámbitos

de la vida y de lo social.

El  llamado  territorio  comunitario  es  el  territorio  sobre  el  cual  ejerce  el  control  la  CRAC-PC,

correspondiente a lo de las comunidades que participan y a las zonas atravesadas por las vías de
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comunicación entre ellas.  Además,  hay que notar que estas comunidades siguen teniendo como

referentes a las instituciones del estado para todo lo que no atañe con la seguridad y la justicia: los

habitantes utilizan las estructuras educativas y sanitarias del estado, participan a las elecciones y

reciben los programas asistenciales del gobierno. En los últimos años se registran unos proyectos de

la CRAC-PC que intentan ir más allá de la función que ha tenido hasta ahora, por ejemplo en el

ámbito de la salud, la comunicación y la producción.  

La CRAC-PC, con sus miembros, los órganos dirigentes y las comunidades que le pertenecen, ha

sido mi referente durante la investigación, además de ser el principal actor en el movimiento contra

los proyectos mineros en su territorio. 

1.2 EL CONFLICTO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO COMUNITARIO

La historia alrededor de la cual se desarrollará este texto empieza el 5 de noviembre 2010 cuando la

CRAC de San Luis Acatlán recibió la visita de funcionarios de la empresa Minera Hochschild

México S.A. de C.V., los cuales informaron que en los días siguientes iban a realizar vuelos de

magnetometria13 en su territorio, y entregaron una carta de un ente gubernamental que autorizaba

esta actividad14.  En los días siguientes la CRAC-PC, investigando el caso, descubrió que varias

zonas  del  territorio  comunitario eran  concesionadas  a  unas  empresas  mineras;  las  concesiones

habían sido otorgadas desde unos años sin que nadie de dicho territorio nunca había sido informado:

por ejemplo, la concesión  que tiene que ver con la empresa Hochschild fue emitida en 200515. 

13 Es un tipo de medición que permite reconocer la presencia de minerales en un territorio.
14 Documento  de  la  Direccion  General  de  Geografia  y  Medio  Ambiente  dell'Instituto  Nacional  de  Geografia  y

Estadistica; Aguascalientes, Ags., 21 ottobre 2010, Oficio num. 400./361/2010 – 40.400.3
15 En 2010 se registraba la presencia de 12 concesiones mineras en zonas del  territorio comunitario. Las siguientes

informaciones son de la Direccion General de Minas (DGM) de la Secretaria de Economia, descargadas desde el sito
web de dicha secretaria: <http://www.economia-dgm.gob.mx/>
Desde el año 2011 el sito de la Secretaria de Economia ya no muestra publicamente la lista de las concesiones.
Checando el sito en 2013 se nota que el ente competente de las concesiones mineras ha cambiado su nome en
Direccion General de Desarrollo Minero (DGDM).
Reportamos aquí abajo las 12 concesiones, con nombre, numero del titulo, la superficie en hectareas, nombre del
titular, vigencia de la concesión .
1)Reduccion sur de corazon de tinieblas, n.233561, 2833h. e 2)Reduccion norte de corazon de tinieblas, n.233560,
2833h., las dos son una reducciones de la anterior concesión n.224151, pertenecientes a Minera Zalamera S.A. DE
C.V. (empresa que pertenece a Minera Hochschild Mexico S.A. de C.V), con vigencia hasta 11/04/2055.
3)Diana, n.234454, 14722h., Camsim minas S.A DE C.V., 29/06/2059.
4)Goliat 5 fraccion 1, n.232483, 8176h.; 5)Goliat 5 fraccion 2, n.232484, 10805h.; 6)Goliat 5 fraccion 3, n.232485,
3054h.; 7)Goliat 5 fraccion 4, n.232486, 2108h.; 8)Reduccion goliat 5 fraccion 5, n. 234131 (es una reducción de la
concesión Goliat 5 fraccion 5, n.232487), 43328h.; 9)Goliat 5 fraccion 6, n.232488, 469h.; 10)Goliat 5 fraccion 7,
n.232489, 14h.; todas pertenecen a Jorge Preisser Rivera, con vigencia hasta 18/08/2058.
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Ya desde  el  2008  el  Centro  de  derechos  humanos  Tlachinollan  estaba  investigando  sobre  una

pequeña mina en el territorio del núcleo agrario de Zitlaltepec, en el municipio de Metlatonoc, no

funcionante desde los años '90, que había vuelto a reactivar su concesión en 200516. El año siguiente

los  habitantes  del  núcleo  agrario  informaron  a  Tlachinollan  de  la  presencia  de  ingenieros  que

estaban realizando actividad de exploración y Tlachinollan notó en los documentos de la Secretaria

de Economía que sobre aquel territorio había sido emitida una nueva concesión, respecto a una

superficie mucho más grande y con la vigencia de 50 años: estamos hablando de la concesión La

Diana, actualmente de propiedad de la empresa canadiense Camsim Minas. Además se enteró de

que a inicio 2010 la empresa Camsim Minas había firmado un convenio de 4 años con el núcleo

agrario de Paraje Montero, para autorizar a trabajadores de la empresa a transitar en su territorio con

el fin de realizar actividades de exploración minera17.

Por  lo  que nos  interesa  a  nosotros,  el  caso  de las  concesiones  mineras  al  interior  del  llamado

territorio comunitario volvió de interés publico después de la denuncia por parte de la CRAC a

finales de 2010, luego de la visita del personal de la empresa Hochschild del que hemos hablado

antes. A pesar de que hubo una total ausencia de información pública respecto a dichas concesiones

y a los proyectos a ellas relacionados, tanto por parte de los entes gubernamentales que por parte de

las empresas, es convicción de los actores locales que están investigando dicha cuestión que se trata

de proyectos de extracción de minerales a través de la técnica de las minas a “cielo abierto”, una

manera nueva de explotación minera que lleva un grande impacto sobre el territorio y la población

que ahí vive por culpa de la dimensión que va a alcanzar la actividad y por el uso de sustancias

tóxicas; esta consideración se puede deducir también desde una afirmación que la empresa Camsim

Minas expresa en su sito web18. Ahí, se dice también que se preve la extracción de oro y plata,

además  de  otros  metales  menores.  Según  los  datos  de  Tlachinollan,  son  alrededor  de  200  las

hectáreas concesionadas en la región (Tlachinollan, 2011: 29); según un representante de la CRAC-

PC son alrededor de 150 las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos mineros, de

forma directa o indirecta, y muchas de ellas son aferentes a la Policía Comunitaria19.

La CRAC convocó una asamblea regional para discutir el problema de los proyectos mineros en su

territorio,  el  5  de  febrero  de  2011 en  Colombia  de Guadalupe,  municipio  de Malinaltepec.  Se

11)La faraona, n.230788, 7473h., Jorge Preisser Rivera, 16/10/2057.
12)San Gabriel, n.224981, 253h., Miguel Joaquin Larequi Radilla y socios, 05/07/2011.

16 Estamos hablando de la concesión San Gabriel que en la nota anterior hemos puesto en el n.12 de la lista.
17 Las informaciones citadas en las raya anteriores sobre la investigación llevada a cabo por Tlachinollan son tomadas

del informe anual de dicho centro de derechos humanos (Tlachinollan, 2011: 44-46).
18 “With a combination of modern exploration and processing techniques along with the current high silver prices,

many of these historic deposits are now very economically profitable” (http://camsimmines.com/mexico.php) 
19 Audio del Seminario “Minerías en santuarios y regiones culturales de América Latina”, 2011.
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reunieron  autoridades  civiles  de  79  comunidades,  autoridades  agrarias  de  25  núcleos  agrarios,

además de los miembros de las CRAC, policías comunitarias y representantes de organizaciones

sociales  del  estado  de  Guerrero.  Muchas  de  las  intervenciones,  entre  las  cuales  las  de  las

autoridades agrarias, manifestaron su rechazo a los proyectos mineros; el comisariado de Paraje

Montero hizo conocer públicamente que en su núcleo agrario se había firmado un convenio con la

empresa Camsim Minas, y las autoridades de otros dos núcleos agrarios más informaron que en

aquellos  días  habían  recibido  la  visita  de  funcionarios  de  una  empresa  minera  para  proponer

contratos  similares;  la  asamblea  se  acordó  en  que  cada  núcleo  agrario  tenía  que  reunirse  en

asamblea para decidir su postura respecto a la cuestión de los proyectos mineros, para dentro de 20

días volverse a reunir como asamblea regional en Paraje Montero y producir un acta compartido20.

Tlachinollan propuso una estrategia de lucha legal invitando a los núcleos agrarios implicados en

las concesiones, en cuanto propietarios legales de los terrenos, a reunirse en asamblea y producir un

acta oficial de rechazo de dichos proyectos, para entregarlo al ente gubernamental competente en

materia agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN). 

El 26 de febrero de 2011 en la asamblea regional en Paraje Montero las autoridades civiles de 34

comunidades y las autoridades agrarias de 20 núcleos agrarios trajeron la postura de sus respectivas

asambleas. Todos expresaron su rechazo a los proyectos mineros; sólo el comisariado de Paraje

Montero, la única comunidad que ha firmado un convenio con una empresa minera, declaró que aún

no habían tomado una decisión (Prudente, 27/02/2011).   

Desde  entonces  el  movimiento  contra  los  proyectos  mineros  en  territorio  comunitario se  ha

desarrollado a través dos ejes principales: lo legal, con la asesoría de Tlachinollan, que ha llevado

los núcleos agrarios a reunirse en asamblea para producir actas oficiales de rechazo de las minas; lo

informativo, promovido sobre todo por la CRAC-PC, a través sus radios comunitarias y encuentros

en las comunidades (algunos encuentros de este tipo han sido realizados también por un grupo de

estudiantes de la Unisur, experiencia de educación de nivel superior, comunitaria y autogestionada,

que en esta zona se encuentra en la comunidad de Santa Cruz del Rincón). El 21 de agosto de 2011

la CRAC-PC organizó una iniciativa informativa, instalando retenes en las carreteras del territorio

comunitario,  en donde los policías comunitarios repartieron folletos de rechazo a los proyectos

mineros. En los días siguientes unos representantes del gobierno del estado volvieron a hablar sobre

el tema, dando declaraciones públicas en donde por un lado mostraron su voluntad en no imponer

proyectos no deseados por la población local y en hacer respectar las leyes a las empresas con el fin

de  reducir  los  daños  al  territorio,  por  otro  lado  elogiaron  dichos  proyectos  mineros  como

20 Ves: “Acta de asamblea regional de autoridades comunitarias”, Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, 05/02/2011;
Ferrer, 06/02/2011.
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importantes oportunidades para el desarrollo del estado (De La O, 25/08/2011; 26/08/2011; Ruiz

Aviles; 27/08/2011). Finalmente, a inicio de septiembre de 2011 el representante de la secretaria de

desarrollo económico estatal (SEDECO), Castro Soto, declaró a la prensa que dentro de un mes su

secretaria habría promovido unos encuentros informativos en las comunidades que se oponen a las

minas,  para  mostrar  ejemplos  de  unos  proyectos  mineros  ya  funcionantes  en  el  estado  y  los

testimonios de las poblaciones que viven cerca de dichas actividades (Meza Carranza, 07/09/2011);

pero, hasta ahora inicio 2013, dichos encuentros no han sido realizados. 

Después  del  surgimiento  del  movimiento  contra  de  los  proyectos  mineros  en  el  territorio

comunitario en 2011, en ninguna comunidad de la zona se han presentado a  funcionarios, ni de las

empresas ni del estado, para hablar públicamente de este tema.

Esta era la situación que encontré a mi llegada en la región a inicio de septiembre 2011.

1.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Como ya he escrito, mi investigación se ha realizado mayoritariamente en el llamado  territorio

comunitario en el  sur  del  estado de Guerrero  y mi  referente ha sido la  CRAC-PC, institución

comunitaria que ejerce su actividad de seguridad y de justicia en dicho territorio. El contacto con

ellos ha sido posible gracias a la antropóloga Giovanna Gasparello que desde hace años realiza

investigación de campo en aquel territorio y colabora con la Policía Comunitaria en proyectos de

comunicación. No he “puesto mi tienda de campo” en una comunidad, sino que me moví al interior

de la región, buscando profundizar la cuestión de los proyectos mineros y el movimiento para la

defensa  del  territorio  por  parte  de  los  habitantes  locales;  además  intenté  hablar  con  diferentes

actores  sociales presentes en la  región.  El  lugar  en donde tuve la  mayor estancia,  en términos

temporales, es la cabecera municipal de San Luis Acatlán, en donde se encuentra la sede de una de

las  CRAC,  la  llamada Casa  de Justicia:  aquí  es  donde las  autoridades  comunitarias  regionales

ejercen  su  actividad  de  administración  de  la  justicia.  Además  se  encuentra  una  de  las  radios

comunitarias, “La voz de la Costa Chica”, en donde participan jóvenes de la zona. En la Casa de

Justicia cada semana se turna un grupo de policías comunitarios de localidades de la región, para la

actividad de gestión y protección del lugar. Esto me permitió poder hablar y entrevistar, además de

los que en lo cotidiano desarrollan su actividad ahí de forma permanente, policías comunitarios

procedentes de diferentes lugares. Además he visitado unas comunidades adherentes a la CRAC-

PC, de la zona intermedia entre la Costa Chica y la Montaña, en los municipios de San Luis Acatlán

y Malinaltepec, pertenecientes a dos de las tres zonas en que he partido el territorio comunitario, las
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que se refieren a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y a la de Espino Blanco. He alojado

también  unos  días  en  esta  última  Casa  de  Justicia,  donde  están  igualmente  presentes  a  las

autoridades  comunitarias  regionales,  jóvenes  locutores  de  la  radio  comunitaria  “La voz  de  los

pueblos” y policías comunitarios que cumplen con su turno semanal. En las comunidades, además

de hablar con habitantes, he realizado entrevistas colectivas con el consejo de autoridades civiles de

Pajarito Grande y con el consejo de autoridades agrarias de Horcasita y del único núcleo agrario que

ha firmado un convenio con una empresa minera, Paraje Montero, sobre el cual escribiremos un

párrafo  a  parte  (el  párrafo  4.2.3).  Además,  por  lo  que  atañe  a  otros  actores  de  la  región  que

participan en el movimiento contra de las minas, he visitado la experiencia de educación autónoma

Unisur, en su sede de Santa Cruz del Rincon, donde hay un grupo de estudiantes activos en el

movimiento, y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en Tlapa.

En San Luis Acatlán he entrevistado también demás personas que no son parte ni de la CRAC-PC ni

del movimiento contra de las minas: dos precandidados del PRD (partido al gobierno municipal)

para las siguientes elecciones municipales en dicho municipio y los directores de dos entes del

ayuntamiento,  lo de desarrollo municipal y lo de ecología. Durante la investigación me vino el

interés  sobre  un  tema  que  no  había  presupuesto:  estoy  hablando  de  una  serie  de  programas

institucionales para la creación de áreas naturales protegidas y de la propuesta de una reserva de la

biosfera. Alrededor de este tipo de programas, y a los recursos financieros que pueden atraer, se

mueve una tercera propuesta de manejo del  territorio comunitario,  alternativa tanto a la de las

empresas mineras que a la de las comunidades locales. Este argumento será tratado en un capitulo a

parte (el capitulo 4.3); por el momento nos interesa decir que además de haber discutido sobre este

asunto con habitantes de comunidades de la región, lo hice también con el coordinador regional del

ente  gubernamental  que  promueve  estos  programas  de  conservación,  y  con  un  profesor  de  la

Universidad  Intercultural,  una  institución  educativa  gubernamental  dirigida  a  las  poblaciones

indígenas  de  la  Montaña  que  en  la  temporada  de  mi  investigación  era  entre  los  principales

promotores de la propuesta de la reserva de la biosfera. 

En cambio, por lo que atañe los que promueven los proyectos mineros no he logrado encontrarme

con nadie. Como ya escribí, nadie de ellos nunca se ha presentado en el  territorio comunitario

durante el tiempo de mi estancia, según lo que afirman todas las personas entrevistadas por mí. Por

lo que atañe la empresa canadiense Camsim Minas, yo escribí un mensaje de correo electrónico a

ellos al cual no me ha contestado; me fui a buscar su sede en México, en la ciudad de Acapulco,

descubriendo que en realidad era sólo un domicilio ficticio: noticia que fue vista con curiosidad por

los habitantes de la región y los locutores de las radios comunitarias, pero que no ha sorprendido a

los demás sujetos que están investigando el asunto de los proyectos mineros. Intenté contactar a la
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oficina  regional  del  ente  gubernamental  que  apoya  las  empresas  mineras  en  la  estipulación  de

convenios con los núcleos agrarios, pues la Procuraduría Agraria, escribiendo primero un mensaje

de correo electrónico al cual no me han contestado, luego llamando por teléfono pero siempre me

contestaba el buzón, y finalmente me fui a Tlapa donde me dí cuenta de que no había la sede de

dicho  ente  en  la  dirección  que  ellos  declaraban  en  el  sito  internet;  tampoco  en  la  sede  del

ayuntamiento no lograron darme informaciones sobre la presencia de la oficina de la Procuraduría

Agraria en la ciudad (con eso no quiero decir que no exista dicha oficina en Tlapa, puesto que no

dediqué mucho tiempo a esta búsqueda). No he logrado encontrar ningún testimonio por parte de

funcionarios de las empresas mineras; por lo que atañe los entes gubernamentales, en cambio, he

recogido varias declaraciones aparecidas con frecuencia en la prensa local.

Mi estancia en la región de la investigación siempre se ha desarrollado en estrecha colaboración con

la CRAC-PC, la cual me otorgó un carta oficial con la que me autorizaban a moverme y a realizar

mi actividad de investigación al interior del territorio comunitario, carta que he mostrado en cada

ocasión  en  que no  estaba  acompañado por  alguien  de  la  institución  comunitaria,  también  para

presentarme a gente que no pertenecen ni hace referencia a dicha institución. Algunos miembros de

la CRAC-PC han sido preciosas guias y consejeros, que me han compartido útiles indicaciones,

acompañándome en varios  lugares  y presentándome a la  gente.  Mi postura  durante la  estancia

siempre ha buscado ser de utilidad y de apoyo a la CRAC-PC y al movimiento contra de las minas,

a  veces  mostrándolo  en  manera  explicita,  otras  veces  disfrazándolo  atrás  de  la  figura  del

investigador  social  neutral  que  no  se  mete  en  los  asuntos  locales.  Mientras  yo  efectuaba  la

investigación he reflejado muy poco sobre mi papel de antropólogo en cuanto actor social  que

interactúa  y  modifica  el  contexto  de investigación con el  que  se  relaciona.  A pesar  de  esto,  a

posteriori podríamos decir que mi actuar ha sido lo de un actor externo que, además de observar, ha

tratado de interactuar y disfrutar su figura procedente del mundo académico, pues reconocido como

alguien que lleva un conocimiento experto, para difundir informaciones sobre las consecuencias de

las minas a cielo abierto y sobre demás luchas socio-ambientales a las personas de las comunidades

con las que me relacioné; además fui disponible a colaborar a unas actividades de la CRAC-PC, y a

participar a una asamblea y a un par de programas de una radio comunitaria en donde me habían

pedido de llevar mi testimonio sobre las cuestiones de las minas a cielo abierto y las luchas socio-

ambientales en mi país. 

La recolección de informaciones se ha realizado a través de charlas informales o con el método de

las entrevistas semi-estructuradas con varios de los sujetos citados antes. Durante mi estancia he

tenido un diario de campo en donde escribía las informaciones que encontraba, además de mis

opiniones personales. Algunas de las entrevistas realizadas han sido grabadas en audio (la lista de
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dichas entrevistas se encuentra al final de la Bibliografía), mientras por las demás he guardado una

documentación a través apuntes escritos poco después. La mayoría de la investigación y de las

entrevistas  fueron  realizadas  junto  a  Antonella  Semeraro,  una  estudiante  de  antropología  de  la

Universidad de Modena, Italia. Las entrevistas que realizamos los dos se movían alrededor de dos

ejes, según las necesidades de la investigación de cada uno. Por parte de Antonella había el interés

de,  a  partir  del  conflicto contra  de las  minas  las  cuales  son promovidas  por  el  gobierno como

oportunidades  de  desarrollo,  evidenciar  como  los  habitantes  de  la  región  se  relacionan  a  este

concepto, y qué proponen en alternativa a los proyectos mineros. En cambio, por parte de mí había

el interés en analizar el movimiento de rechazo a tales proyecto, los lenguajes y las subjetividades

que ponen en campo, así como la gente piensa esta imposición desde arriba respecto al proceso

organizativo de la CRAC-PC que reivindica autonomía y soberanía sobre el territorio comunitario.

Además de la actividad de investigación de campo apenas descrita, durante mi estancia en México

he participado a seminarios académicos y a encuentros de organizaciones sociales en donde tuve la

oportunidad de conocer gente que participa en luchas para la defensa del territorio contra proyectos

capitalistas en otras partes del país. 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

1.4.1 Unas cuestiones de método

Primero es importante explicitar el proceso que me ha llevado a escribir esta tesis. No he partido

desde un problema de orden teórico o desde una discusión al interior del debate antropológico para

luego bajarme en un contexto real en donde poner a verificación tales cuestiones. Hice el camino

contrario.  Pues, mi punto de partida,  el  problema desde el cual comencé mi trabajo, ha sido la

observación  de  una  experiencia  real  de  un  conflicto  socio-ambiental  en  un  contexto  rural  y

mayoritariamente indígena; en realidad, no llegué en el  territorio comunitario  sin tener algunos

conocimientos del contexto que iba a investigar, ni sin haber leído unos autores que han escrito

sobre aquella región y su población, además que sobre luchas socio-ambientales. Lo que quiero

decir es que el trabajo de investigación de campo se ha desarrollado primero con el objetivo de

comprender lo que estaba pasando, con la mirada dirigida sobre todo hacia el movimiento contra de

las minas y la institución comunitaria de la CRAC-PC. No he re-elaborado inmediatamente lo que

observaba al interior de esquemas teóricos o conceptos de las ciencias sociales, sino que hice esto
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después.  Lo  apenas  escrito  no  pretende  ser  una  propuesta  metodológica,  sino  que  sólo  es  la

explicitación del método de trabajo que ha llevado a escribir esta tesis. Este tipo de enfoque me ha

llevado varias veces a variar la dirección y la atención de mi mirada de observador, llegando a dejar

unos elementos que inicialmente me parecían centrales o a poner la atención en demás elementos

que en un primer momento no había considerado pertinentes. Lentamente, antes en México y luego

en mi casa, intenté definir  y delimitar algunas cuestiones alrededor de las cuales desarrollar un

camino de análisis y de reflexión; esto, con el fin de profundizar la comprensión de unos elementos

del  conflicto  observado,  y  al  mismo  tiempo  de  insertarlos  al  interior  de  unos  debates

contemporáneos que en el ámbito de las ciencias sociales están analizando temas relacionados al

capitalismo y los conflictos socio-ambientales.

Las  fuentes  y  los  autores  a  los  que  nos  haremos  referencia  son  por  la  mayoría  mexicanos  o

latinoamericanos, en lengua castellana. Muchas de las contribuciones teóricas que trataremos en el

texto, y a partir de las cuales desarrollaré mis análisis, no proceden de la antropología sino de otras

disciplinas de las ciencias sociales. También en este caso, no quiero proponer una metodología sino

sólo volver explícito mi personal camino de lecturas y de estudio, que se ha realizado sobre todo a

través el intercambio y el dialogo con demás colegas e investigadores que estudian las luchas socio

ambientales o las experiencias de autonomías indígenas en México. En el texto, como apenas hemos

escrito,  tomaremos  prestadas  algunas  consideraciones  teóricas  y  algunos  conceptos  de  otras

disciplinas. Ninguno de estos conceptos será tratado en manera completa y exhaustiva, sino que

serán de ves en ves utilizados en manera instrumental para desarrollar análisis y comprensiones de

algunas cuestiones relacionadas al objeto de la investigación.

1.4.2 Contextualización del caso

Nuestro caso de estudio será un terreno interesante para desarrollar un análisis que vaya a observar

los efectos de los procesos de expansión capitalista en territorios donde se encuentran formas de

vida y de producción no capitalistas. Primero, insertaremos nuestro caso al interior de los procesos

macroeconómicos  que  se  están  dando  en  el  continente  latinoamericano,  para  mostrar  que  los

proyectos extractivos a través de las minas a cielo abierto en el  territorio comunitario  no son un

caso  aislado,  sino  que  representan  una  de  las  principales  actividades  impulsadas  por  el  actual

modelo  económico  adoptado  por  todos  los  países  de  la  región,  un  modelo  llamado

neoextractivismo, que se basa en la explotación intensiva de los recursos de los territorios. Al inicio

iremos a observar aquel conjunto de reformas político-económicas adoptadas por estos países a
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partir  de los '80, aquel proceso que toma el nombre de neoliberalismo; este tipo de análisis no

tendrá un fin descriptivo o de contextualización histórica, sino que servirá a mostrar como tales

reformas hayan puesto las bases jurídicas e institucionales para permitir la venta de porciones de

territorios y la realización del neoextractivismo. Después de haber insertado nuestro caso al interior

de dinámicas comunes a toda América Latina, tomando en cuenta aquellos autores que estudian el

capitalismo en su fase global y neoliberal veremos que las minas a cielo abierto representan un

ejemplo paradigmático de la que muchos consideran la forma principal de acumulación capitalista

en la actualidad, la llamada acumulación por despojo. Estos autores encuentran en las dinámicas del

capitalismo neoliberal a una serie de procesos parecidos a los descritos por Marx cuando habla de la

llamada  acumulación  originaria,  pues  aquellos  procesos  que  han  puesto  las  bases  del  sistema

capitalista actuando a través de la  separación de los productores  de sus medios de producción.

Analizar el movimiento contra las minas en el territorio comunitario a partir de las reflexiones de

estos autores nos permitirá demostrar que lo que observaremos, aunque aparece en un contexto

periférico  respecto  a  los  principales  circuitos  de  valoración  capitalista  y  además  aparece  bajo

formas que reenvían a la fase de la prehistoria del capitalismo, en realidad representa un ejemplo de

resistencia a formas de acumulación capitalistas muy actuales y que se están difundiendo a nivel

global; por eso, veremos, que muchos autores reconocen en los contemporáneos movimientos de

defensa del territorio contra el despojo como unas de las principales expresiones de la lucha de

clases contra el capital en la era de la globalización.

1.4.3 El despojo capitalista

La categoría del despojo, o de la expropiación, tomará un papel central para nuestra análisis, bajo

una acepción que va más allá de su uso común en las ciencias sociales, pues lo expuesto en las rayas

anteriores. Pero, antes de profundizar dicha cuestión intentaremos observar nuestro caso de estudio

con la perspectiva analítica propuesta por aquellos autores que usan la categoría de la distribución,

en origen teorizada al interior de la economía política. Ella ha sido usada para referirse a situaciones

de  conflictos  económicos,  pues  conflictos  alrededor  de  recursos,  para  evidenciar  que  una

inequitativa distribución de la riqueza entre diferentes actores es determinada por las relaciones de

poder  que  hay  entre  ellos.  Veremos  como  los  proyectos  de  minas  a  cielo  abierto  representen

ejemplos en donde se encuentra una enorme diferencia de distribución de los provechos obtenidos

entre las empresas y la población local; a estas consideraciones añadiremos las de los economistas

ecológicos que han puesto la atención en el hecho que en dichas situaciones no se registra sólo una
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inequitativa distribución en términos económico-monetarios, sino también desde el punto de vista

ecológico; en efecto los que realizan las minas no sólo se apropian de recursos que tienen un grande

valor en el mercado, sino que también dejan un medio ambiente devastado y contaminado a la gente

que ahí vive. Otra característica que encontramos es que en dichos conflictos por los recursos se

suelen enfrentar dos diferentes modos de valorar lo que es disputado, pues dos diferentes puntos de

vista sobre el mundo (cosmologías o epistemes), que son expresados a través distintos lenguajes de

valoración; simplificando, podríamos empezar con la idea de que, por un lado, quienes promueven

las minas valoran los recursos del territorio en los términos de su valor de cambio en el mercado,

por  el  otro  lado,  las  poblaciones  locales  consideran  aquellos  recursos  por  su valor  de uso que

ofrecen.  En  el  enfrentamiento  entre  estos  dos  puntos  de  vista,  entre  dos  horizontes  culturales

diferentes, se suele registrar la afirmación de la lógica economicista, pues la lógica expresada por

quienes impulsan los proyectos extractivos, la cual es basada en el episteme moderno occidental

capitalista.  Tales  situaciones  pueden ser  representadas  como  conflictos  de distribución cultural,

pues como conflictos entre diferentes epistemes, los cuales se enfrentan al interior de una relación

de  poder  asimétrico;  el  punto  de  vista  que  gana  suele  ser  lo  del  actor  con  más  poder.  Estas

consideraciones  nos  serán  útiles  porque  mostrarán  que  en  los  conflictos  por  el  control  de  los

recursos del territorio lo que se enfrenta no son sólo dos intereses opuestos, sino que también dos

diferentes formas de valoración y de gestión del territorio; prácticamente, nos proponen de pensar a

los conflictos por el territorio como a conflictos de valoración. Echaremos a un lado, en cambio, al

tipo de representación en donde los diferentes puntos de vistas de los actores que se enfrentan en el

conflicto  aparecen  como  expresiones  de  horizontes  culturales  totalmente  opuestos  y  puros;  en

cambio, nuestra hipótesis que intentaremos verificar es que los que se oponen a las minas en el

territorio  comunitario  no  son  subjetividades  totalmente  ajenas  a  la  lógica  y  a  los  valores  del

capitalismo.

Para verificar esta hipótesis haremos referencia a las contribuciones teóricas de una serie de autores

que observan a los procesos de expansión del capitalismo desde el punto de vista de los efectos que

producen en los cuerpos y las mentes de las personas, pues en cuanto procesos de producción de

subjetividades. Su análisis es dirigida a aquellos contextos de expansión capitalista en territorios

con formas de vida y de producción no capitalista, aquellos procesos que en la tradición marxista se

solían llamar de subsunción formal al comando del capital (utilizamos esta última categoría sólo en

términos simplistas y descriptivos; mientras, compartimos con las consideraciones de varios autores

contemporáneos  los  cuales  desde  un  punto  de  vista  analítico  han,  por  un  lado  cuestionado  la

representación lineal y unidireccional del pasaje de la subsunción formal a la subsunción real, y por

el otro lado consideran que actualmente se ha dado una subsunción real del mundo entero y de la
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vida – el bios – bajo el comando del capital). Durante esta tratación volverá central la categoría de

la  expropiación. Dichos autores, en efecto, muestran como los procesos materiales de separación

entre las personas y sus ambientes de vida y de producción actúan sobre los sujetos produciendo

una expropiación de sus capacidades de autodeterminación, tanto individual que colectiva. A nivel

analítico separaremos tres niveles sobre los cuales actúan los procesos de expropiación capitalista:

hablaremos  de  acumulación  originaria ante  la  separación  de  los  sujetos  desde  sus  medios  de

producción, volviendo a tomar la acepción de esta categoría según la propuesta de Marx, el cual la

considera no en cuanto aquellos procesos que han llevado a una concentración de la riqueza en las

manos de los capitalistas, sino a aquellos procesos que han realizado la violenta producción de las

condiciones de posibilidad de la relación de explotación capitalista, pues la producción de sujetos

constreñidos a vender su fuerza-trabajo-como-mercancía; luego hablaremos de la expropiación de

lo  político  para  referirse  a  aquellos  efectos  de  la  llamada  acumulación  originaria  sobre  las

instituciones sociales relacionadas  a la tierra  y en consecuencia a  su debilitamiento;  finalmente

trataremos el llamado fetichismo de las mercancías, que evidencia los efectos de la circulación del

dinero y de las mercancías respecto a la producción de nuevos deseos y nuevos valores, un tipo de

proceso en donde se inserta, y que contribuye a impulsar, el imaginario del desarrollo.

Después haber construido este esquema teórico de referencia, iremos a verificar si encontramos las

tendencias propuestas por estos autores al interior del territorio de la investigación. Tomando en

consideración  el  contexto  del  estudio,  y  a  partir  tanto  de  unos  elementos  relacionados  a  las

transformaciones políticas y económicas introducidas en el país por las reformas neoliberales, que

de  las  declaraciones  de  las  personas  entrevistadas,  intentaremos  demostrar  la  validez  de  las

consideraciones  de  aquellos  autores  que  reconocen  en  la  actualidad  una  re-actualización  de

dinámicas  análogas  a  la  que  ha  sido  llamada  acumulación  originaria;  precisamente,  nuestra

hipótesis inicial es que ya son en acto dinámicas de este tipo, a pesar de que las poblaciones locales

poseen todavía la tierra y que la separación desde ella es sólo una posible consecuencia futura en el

caso que se realicen las minas. Sucesivamente demostraremos la validez de las consideraciones de

aquellos  autores  que  observan  a  los  procesos  de  expansión  capitalista  en  cuanto  procesos  de

expropiación de las capacidades de autodeterminación individuales y colectivas, verificando como

se encuentran dichas tendencias en el territorio del estudio; este tipo de análisis será realizado a

partir de las afirmaciones de las personas entrevistadas y desde otras fuentes secundarias, dirigiendo

nuestra mirada hacia el tipo de relación y de valoración que la gente tiene con su tierra considerada

como medio de producción.
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1.4.4. Los actores que se disputan el territorio comunitario

Una  parte  del  texto  será  dedicada  al  análisis  de  los  tres  actores  que  se  disputan  el  territorio

comunitario, pues que impulsan tres diferentes propuestas de gestión de él. Además de las empresas

mineras y las comunidades locales que se oponen a sus proyectos, trataremos de la actividad de un

ente gubernamental que promueve programas de conservación ambiental.

Por lo que atañe el  movimiento de defensa del  territorio comunitario,  primero intentaremos de

insertar dicho proceso al interior de unas de las tendencias que están encontrando los que estudian

los movimientos sociales en latinoamérica, sobre todo respecto a las luchas socio ambientales. Esto

también nos permitirá de demostrar que el movimiento del cual estamos tratando no es un caso

aislado  sino  que  en  cambio  representa  un  ejemplo  de  un  proceso  más  amplio  que  en  todo  el

continente ha visto el surgimiento de luchas por la defensa del medio ambiente y del territorio frente

al  intensificarse  de  los  procesos  de  despojo  neoliberal.  Compararemos  unas  características  del

movimiento en el territorio comunitario con las de demás luchas similares, buscando semejanzas y

diferencias. Finalmente mostraremos las diferentes formas de lucha que han puesto en campo hasta

el momento.

El análisis de los actores que promueven las minas, en cambio, nos permitirá observar cuales entes

institucionales desarrollan un papel de apoyo o colaboración a las empresas mineras, sobre todo

respecto a su actividad para el convencimiento de las poblaciones locales a aceptar la renta o venta

de sus terrenos a las empresas. Veremos que hasta ahora dichos actores han puesto en campo muy

pocas  acciones  públicas,  manteniendo  una  total  ausencia  de  informaciones  sobre  los  proyectos

mineros; entonces, si por un lado la observación de su actuar será reducida por estos motivos, por

otro lado el analizar la situación nos permitirá mostrar la modalidad de actuar de dichos actores,

caracterizada por la ausencia de transparencia y por la desinformación, y nos permitirá demostrar

como dicha situación sea usada en manera instrumental por parte de los funcionarios del gobierno

del estado para deslegitimar el movimiento de rechazo. Luego, analizaremos el caso del núcleo

agrario de Paraje Montero,  el  único que ha firmado un contrato de renta de sus terrenos a una

empresa. Analizando el punto de vista sobre esta cuestión por parte de sus autoridades agrarias,

intentaremos demostrar la forma en como actúan los promotores de los proyectos mineros, una

manera  basada en  la  falta  de  transparencia y el  engaño.  Finalmente,  usando la  categoría  de la

reciprocidad negativa asimétrica en relación al proceso que ha llevado a la firma del contrato de

renta, intentaremos demostrar como el actuar de la empresa y de la Procuraduría Agraria a través

del uso de la violencia simbólica ha establecido una relación basada en un cambio desigual a daños

de los habitantes de la comunidad, que pero no es percibida así por estos últimos, los cuales en
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cambio reconocen a la empresa un comportamiento respetuoso hacia ellos.

Por fin dirigiremos nuestra mirada a los programas de conservación ambiental promovidos en la

región  por  un  ente  gubernamental,  la  CONANP,  mostrando  como  dichos  programas  son  una

declinación en la dimensión local de proyectos pensados y desarrollados por grandes instituciones

internacionales. Si las consideraciones de algunos autores nos mostrarán que tales proyectos están

pensados para ser al servicio de nuevas formas de acumulación capitalista, desde el punto de vista

de las poblaciones locales demostraremos como ellos son una nueva forma de despojo territorial.

1.4.5 Bienes comunes y común 

En la última parte del texto iremos a observar al movimiento que estamos estudiando a través el

punto de vista que nos otorgan los conceptos de bienes comunes y común. Los dos conceptos, de los

cuales intentaremos desarrollar una definición, son usados por varios autores en los últimos años

con el intento de dar un nombre a diferentes formas de valoración y de manejo de recursos, y a las

formas de lo social a ellas relacionadas, que se caracterizan por ser alternativas y/o antagonistas

tanto a la lógica capitalista y al dominio de la propiedad privada, así como a la del Estado y de la

propiedad pública.  La tratación de estos  conceptos,  desde el  punto de vista  de los  autores que

tomaremos en cuenta, servirá a verificar si nos pueden ser útiles al estudio de la lucha en defensa

del  territorio comunitario, a partir de dos supuestos: que ella es una lucha de defensa de bienes

naturales que son poseídos bajo una forma propietaria que no es ni la privada ni la pública; y que

además  representa  una  resistencia  contra  una  actividad  paradigmática  del  capitalismo

contemporáneo que es practicada por instituciones sociales, como son las asambleas agrarias y la

Policía  Comunitaria,  que  no  son  expresión  del  estado.  Sobre  todo,  seguiremos  aquellas

consideraciones que ven en el antagonismo contra el capital o el estado a unos contextos donde lo

común, no sólo es defendido, sino que se fortalece, se genera y se reproduce. Para realizar estas

verificaciones sobre nuestro caso de estudio, desarrollaremos una análisis de los discursos de los

opositores a las minas con el intento de mostrar el tipo de  territorialidad  que es representada en

ellos. Veremos que con el concepto de territorialidad unos autores se refieren a la definición de que

es  el  territorio  por  parte  de  cada  actor  en  los  conflictos  socio  ambientales;  estas  diferentes

territorialidades se enfrentan en el  conflicto,  pues son usadas de manera instrumental por cada

actor, produciendo lo que algunos llaman un conflicto de valoración. Primero intentaremos, a través

del análisis de unas declaraciones de entes del estado de Guerrero, de demostrar que también en

nuestro caso de estudio encontramos el uso de una cierta  territorialidad  por parte de actores que
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promueven los proyectos mineros para sustentar su propuesta y deslegitimar las reivindicaciones de

los opositores. Luego analizaremos las declaraciones de los habitantes que participan al movimiento

contra las minas, con el objetivo de verificar si encontramos una compatibilidad con los conceptos

de  bienes  comunes  y  común.  Más  precisamente,  analizaremos  su  definición  del  territorio  que

defienden, intentando verificar si ello vaya a asumir aquellas características que reconocemos a los

bienes comunes. Luego dirigiremos nuestra mirada al proceso organizativo autónomo de la Policía

Comunitaria en cuanto institución que controla el territorio, y a la definición de este último en

cuanto territorio comunitario; esto nos servirá a verificar si el contexto de conflicto ha puesto en

marcha un proceso de fortalecimiento de lo  común, en este caso referido a la propia institución

autónoma.

1.4.6 Demás cuestiones de interés

En el caso que vamos a analizar, lo de un conflicto entre comunidades locales y empresas mineras

que impulsan proyectos con fuertes impactos ambientales y sociales, se entrecruzan una serie de

nudos que están asumiendo cada vez más importancia en los debates públicos y en las ciencias

sociales, no sólo en América Latina sino en todo el mundo.

Primero entre todos es la relación problemática entre la economía capitalista y el medio ambiente;

un  tema  que  no  es  nuevo,  que  ha  vuelto  a  ser  central  en  los  últimos  años  en  los  debates

internacionales alrededor del cambio climático; un tema sobre el cual todos acuerdan en reconocer

la insostenibilidad del actual modelo hegemónico de producción, consumo y explotación de los

recursos. Las minas a cielo abierto, con su impacto devastador en el medio ambiente, representan el

ejemplo más paradigmático de las contemporáneas formas de acumulación capitalista, las cuales se

basan en la explotación intensiva de los recursos de los territorios. Muchas poblaciones, tanto en

América Latina que en muchas partes del mundo,  en los últimos años han visto sus territorios

destruidos  o  contaminados,  algunas  han  sufrido  desalojos  violentos,  muchas  otras  han  sufrido

consecuencias en sus formas de producción y de lo social o a la salubridad de su vida. Esto ha

determinado el  surgimiento de centenas  de  conflictos  que muchos nombran como luchas  socio

ambientales, porque precisamente se lucha por la defensa del medio ambiente con el fin de defender

la vida, la propia vida biológica y la del grupo social. El caso que analizaremos se inserta pues en

una de las  dinámicas  que está  asumiendo cada día  más centralizad en  los  debates  públicos  en

México y América Latina; por ejemplo casi todos los días en el diario nacional La Jornada aparecen

artículos  de  opinionistas  que  hablan  de  cuestiones  relacionadas  a  la  ecología  política  o  a  los
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conflictos  socio  ambientales21;  varias  revistas  académicas  de  ciencias  sociales  en  facultades

latinoamericanas  han dedicado los números  recientes  a dichas  cuestiones22,  en la  UNAM de la

Ciudad de México se han organizado unos seminarios sobre el tema de los proyectos extractivos23; y

sobre  todo,  en  los  últimos  años  han  surgido  una  serie  de  procesos  organizativos  en  donde

encontramos  centenas  de  comunidades  o  organizaciones  sociales  luchando  en  conflictos  socio

ambientales que se están organizando en redes, temáticas o generales, tanto a nivel nacional que

entre experiencias de varios países. 

En nuestro caso de estudio podremos observar las repercusiones en la dimensión de lo local de

dinámicas  macro  económicas  a  nivel  global;  no  estamos  hablando  sólo  de  la  imposición  de

proyectos  extractivos  promovidos  por  trasnacionales,  sino  también  del  proceso  de  expansión

capitalista al interior de territorios en donde hay formas de producción y de vida no capitalistas.

Además, la experiencia organizativa de la Policía Comunitaria se inserta en un tema muy debatido

en estos años tanto en México que en América Latina, aquel tipo de reivindicación e de practica

política  que  muchos  están   nombrado  con  la  palabra  “autonomía”.  Con  esta  palabra  se  hace

referencia a las muchas y heterogéneas experiencias, sobre todo en amito indígena, que a través de

sus practicas cotidianas están luchando para el reconocimiento y el respecto de sus propias formas

de organizar la vida colectiva, de producir y de manejar los recursos; pues, que están luchando para

lograr una nueva relación con el estado, para ser ellas mismas en cuanto comunidades locales a

tomar las decisiones que les conciernen y que conciernen sus territorios. El territorio comunitario,

en efecto, ha sido visitado en estos años por varios investigadores en ciencias sociales para observar

esta experiencia de manejo autónomo de la seguridad y la justicia. También los que estudian las

variadas luchas socio ambientales que están surgiendo en todo el mundo, veremos, nos cuentan

como ellas estén poniendo en campo unas cuestiones y reivindicaciones que van más allá de la mera

defensa del medio ambiente, llegando a denunciar la falta de democracia con la cual son tomadas

las decisiones sobre sus territorios. 

Mi opinión es que estos temas no atañen sólo América Latina, sino que están asumiendo cada vez

más importancia también en mi país, Italia, si miramos, por un lado al surgir  en estos años de

decenas de comité y luchas para la defensa del territorio24, y por el otro a las actuales reformas

21 Estamos hablando de autores como Martinez Alier, Gian Carlo Delgado-Ramos, Gilberto Lopez y Rivas,  Francisco
Lopez Barcenas.

22 Ves las revistas <OSAL>,  año XIII, n.32, noviembre de 2012; <America Latina en movimiento>,  anno XXXVI,
n.473, marzo 2012; <Nostromo>, año IV,  n.5, otoño  2011-primavera 2012; <Theomai>, n.25, primer semestre
2012; n.26, segundo semestre 2012. 

23 En la UNAM de la Ciudad de México recientemente se han realizado los siguientes seminarios: Foro Territorio y
pueblos indígenas en la mira de la explotación minera, 12-04-2011; Seminario Minerías en santuarios y regiones
culturales de América Latina,  7-9/09/2011; Seminario  Megaproyectos mineros, devastacion ambiental y derechos
humanos, 19/04/2012.

24 En el sito http://www.nimbyforum.it/  creado por entes institucionales con el fin de monitorear y deslegitimar a las 
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neoliberales en tiempo de crisis, reformas que por el caso de latinoamérica han sido las condiciones

que, en el terreno jurídico-institucional, han permitido la venta de partes del territorio nacional para

el beneficio de grandes proyectos de trasnacionales con fuertes impactos sociales y ambientales.

luchas socio ambientales en Italia, se registran 354 experiencias de rechazo a proyectos de infraestructuras o de otro 
tipo.
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4.2 LOS PROYECTOS MINEROS

4.2.1 Los actores

Los proyectos mineros contra de los cuales se opone el movimiento que estamos analizando ven la 

presencia de dos empresas: la Minera Hochschild México e la Camsim Minas. No hay mucho que 

decir sobre sus actividades en la región porque las dos han tenido hasta el momento un bajo perfil a 

nivel de iniciativa publica.

Minera Hochschild México es la filial local de la empresa Hochschild Mining, una trasnacional

británica  con  varios  proyectos  extractivos  en  América  Latina,  que  tiene  ganancias  anuales  de

centenas de millones de dolares25. Hasta el momento ha enviado un par de cartas a la CRAC de San

Luis Acatlán, la primera en 2010 para informar sobre unos vuelos que iba a realizar para estudios de

magnetometria, la otra en junio de 2012 para pedir un encuentro finalizado a obtener el permiso

para iniciar actividades de exploración, a la cual imagino que no han tenido respuesta. 

Camsim Minas es una empresa canadiense, cuyo representante en México es un tal Larequi Radilla,

un empresario y político de Acapulco cuya familia había realizado una pequeña actividad minera en

los '80, en los terrenos del ejido Paraje Montero, la misma zona donde ahora hay la concesión La

Diana perteneciente a  dicha empresa.  Camsim Minas  no es  una gran trsnacional  como la  otra;

parece  que  es  una  de  aquellas  empresas  que  en  el  sector  extractivo  son  llamadas  junior

(Svampa/Bottaro/Alvarez, 2010: 35), pues empresas menores que no tienen capitales para realizar

grandes inversiones que se necesitan para una mina a cielo abierto; su negocio es en comprar unas

concesiones en donde realizar actividades de exploración para verificar la presencia de minerales;

en el caso que encuentran una presencia tal para volver redituable la actividad extractiva, venden la

concesión  a  una  empresa  más  grande.  Una  prueba  que  demuestra  que  Camsim  Minas  es

probablemente una de las llamadas junior se encuentra en las pocas paginas de su sito internet, en

donde no se da casi ninguna información respecto a la empresa o su proyecto, mientras se muestran

las oportunidades que ofrece el país a nivel de su riqueza geológica y del favorable régimen fiscal y

jurídico,  pues  óptimas condiciones  para quien quiere invertir26.  Camsim Minas  no tiene alguna

oficina en México, y la dirección que aparece en su sito se ha demostrado ficticia27. Lo que hizo el

25 http://www.hochschildmining.com/en/home
26 http://camsimmines.com/index.php
27 La empresa Camsim Minas S.A. DE C.V., titular de la concesión “La Diana” (Titulo n.234454) en su sito 

(http://camsimmines.com/index.php) declara el siguiente domicilio: Calle Anáhuac 174, Fracc. Lomas De Costa
Azul, Acapulco, Guerrero, México. El día miércoles 2 de diciembre 2011, a las 15 horas, me fui a tal dirección. Al 
numero 174 hay dos edificios, en ninguno de los dos hay un letrero o algo referido a tal empresa. He tocado el 
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señor Larequi Radilla hasta el momento ha sido contactar los representantes de tres núcleos agrarios

con el fin de acordar contractos de renta de terrenos para realizar actividad de exploración. En uno

de estos núcleos agrarios, Paraje Montero, ha logrado su objetivo (en 2010 el núcleo agrario ha

firmado un contrato de renta para 4 años), mientras que en los otros dos, Iliatenco y Totomixtlauaca,

las asambleas han rechazado. Finalmente, parece que por el momento no le ha servido mucho ni el

contrato con Paraje Montero porque en abril de 2012 Larequi Radilla declaraba a una periodista que

por culpa del movimiento no habían podido empezar la actividad (Castellanos, 15/04/2012). Estos

son los actores que promueven los proyectos mineros. Vemos ahora que las dos empresas no actúan

solas, sino que tienen fieles aliados a nivel institucional, que colaboran en la actividad de convencer

a la población. 

El principal de ellos es la Procuraduría Agraria, pues el ente gubernamental federal que trata las

cuestiones ligadas a la tenencia de la tierra. En 1999 este ente ha firmado un acuerdo con la Camara

Minera  de  México  en  el  cual  se  compromete  a  desarrollar  actividades  de  conciliación  entre

empresas  y  núcleos  agrarios  en  los  territorios  en  donde  se  quieres  realizar  proyectos  mineros

(Garibay  Orozco,  2010:  170).  La  Procuraduría  Agraria  es  el  ente  que  está  promoviendo  los

programas de privatización de los terrenos en propiedad social (lo que en el lenguaje de la ley es

llamado “regularización de la tenencia de la tierra”). Desde hace unos años, además, promueve el

programa de Fomento de Inversiones Publicas o Privadas en la Propiedad Rural (FIIP) en donde

desarrolla una actividad de enlace y conciliación entre inversores y propietarios, para rentar tierras

col  fin  de  desarrollar  actividades  productivas28.  El  director  de  la  institución,  a  nivel  federal,

declaraba a la prensa a finales de 2011 que la actividad minera ofrece una importante oportunidad

de desarrollo para los núcleos agrarios; afirmó también que desde 2008 hasta entonces, a través del

programa FIPP, habían sido promovidos 314 proyectos mineros alcanzando inversiones alrededor

de  3  mil  millones  de  dolares,  de  los  cuales  el  80%  eran  de  empresas  canadienses  (Pérez,

19/12/2011). La presencia de tan dinero, y su procedencia, ha influido en que el mismo director en

octubre de 2011 haya participado en Vancouver en un encuentro promovido por las principales

empresas mientras canadienses en donde ofreció la colaboración de la Procuraduría Agraria para

gestionar las relaciones con los núcleos agrarios en donde se quiere realizar proyectos mineros

(Ruiz Guadalajara, 10/12/2011).

También en el territorio comunitario las autoridades agrarias de Paraje Montero afirman que cada

vez que han encontrado gente de la empresa Camsim Minas, siempre ellos eran acompañados por

timbre y a las puertas pero nadie ha respondido. He preguntado a dos vecinas que caminaban en la calle que me han 
dicho que en los dos edificios viven unas familias y que nunca han escuchado de la existencia de la oficina de una 
empresa.

28 www.pa.gob.mx
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funcionarios de la Procuraduría Agraria.   

Otro actor en la promoción de las minas lo encontramos en la Secretaria de desarrollo economico

del Estado de Guerrero. En efecto, durante la temporada de mi investigación a menudo aparecían en

la prensa declaraciones de su representante, Castro Soto, respecto al apoyo del gobierno estatal a los

proyectos mineros, los cuales eran representados como oportunidades para el desarrollo (De La O,

25/08/2011; 26/08/2011; Ruiz Aviles, 27/08/2011; Gobierno de Guerrero, 27/01/2012). La postura

publica de los entes gubernamentales del estado siempre se ha movido entre el apoyo a las minas y

la necesidad de obtener el consenso de los habitantes como condición para realizarlas; ha sido una

manera para tranquilizar por un lado a las empresas que quieren realizar las inversiones, por el otro

a las poblaciones locales preocupadas por estos proyectos (Serna, 29/10/2011). El tema al centro de

cada intervención publica de cualquier funcionario del estado siempre ha sido que la gente se está

oponiendo  a  las  minas  por  no  estar  informada;  el  movimiento  por  la  defensa  del  territorio

comunitario, pues, seria surgido por un equívoco, por falta de información.    

4.2.2 La ausencia de informacíon como estrategia

En  realidad,  lo  que  afirman  los  funcionarios  del  gobierno  estatal,  pues  que  la  gente  no  está

informada, es cierto. Las concesiones y los proyectos a ellas ligados has sido llevados adelante,

hasta el momento, con una total ausencia de transparencia. Nadie sabe nada.

Cuando  la  CRAC en  2010  se  ha  enterado  de  las  concesiones  en  el  territorio  comunitario  ha

empezado, junto a otros, una investigación para entender mejor lo que estaba pasando; descubrió

que una de estas concesiones era vigente desde el 2005. Desde entonces el tema se ha vuelto de

dominio publico y de él  se está hablando y debatiendo en la región, pero nadie sabe mucho al

respecto.  En los sitos de las dos empresas se esboza de la existencia de los proyectos pero casi no

hay información sobre ellos;  sólo en lo de Camsim Minas  hay unas  frases  en donde se puede

entender  que  la  actividad de  extracción preveída  será  con técnicas  a  cielo  abierto29.  Pero,  esta

información no ha  sido  comunicada  a  las  tres  comunidades  en  donde  sus  funcionarios  se  han

presentado para pedir la firma de un contrato de renta col fin de realizar la actividad de exploración.

A los  representantes  del  único núcleo agrario que ha firmado este  contrato he preguntado qué

conocen del proyecto minero y me han contestado de no saber nada y que la empresa sólo les ha

comunicado de querer realizar una actividad de exploración para verificar la presencia de minerales;

29 “With a combination of modern exploration and processing techniques along with the current high silver prices, 
many of these historic deposits are now very economically profitable” (http://camsimmines.com/mexico.php)
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están convencidos que la futura actividad de extracción será a través del tradicional método de los

túneles, porque en su territorio ya operó en el pasado una pequeña mina de ese tipo, de propiedad

del padre del actual representante en México de la empresa, y que el nuevo proyecto se les ha sido

presentado como el seguimiento del otro (Castellanos, 15/04/2012). Machado Aráoz cuenta que las

primeras minas a cielo abierto promovidas en Argentina eran publicizadas por la prensa y por la

propaganda gubernamental a través imágenes de mineros con pico y pala en túneles; sólo después la

gente se enteraba del real funcionamiento de las minas (2010: 206). En las tres comunidades en

donde han ido los funcionarios de la empresa, ellos les han hablado en modo vago de la voluntad de

realizar una actividad de exploración, sin dar ninguna información sobre los proyectos. Mientras, en

las demás comunidades interesadas por las concesiones no se ha presentado a nadie, ni del gobierno

ni  de las  empresas,  para hablar  sobre este  asunto.  El  director  de Desarrollo  Municipal  y lo  de

Ecología  del  Ayuntamiento  de  San  Luis  Acatlán  afirman  los  dos  de  no  haber  nunca  recibido

informaciones oficiales sobre el hecho de que parte del territorio municipal está concesionado a una

empresa minera desde el 2005. El director regional de la CONANP, en Tlapa, ente gubernamental

que está promoviendo una serie de  áreas naturales protegidas en zonas dentro de las concesiones

afirma que las únicas informaciones que conoce sobre los proyectos mineros son aquellas que ha

leído en los periódicos. Incluso, el 26 de agosto 2011, día en el cual la CRAC-PC estaba realizando

una acción informativa en contra de las concesiones en su territorio,  el  gobernador del Estado,

Ángel Aguirre, afirmaba que “hasta el día de hoy no hemos ni siquiera recibido una información de

cuáles  son las  mineras  que  piensan  operar  en  el  estado de  Guerrero”  (De La  O,  26/08/2011).

Intentamos de entender mejor. Parece evidente que la declaración del gobernador del Estado no sea

muy verosímil; no sólo por el cargo que cubre, y por ser también el presidente del Consejo Estatal

de Minería, sino porque el mismo día un secretario de su gobierno, Castro Soto, declaraba a la

prensa que el gobierno estatal y lo federal estaban coordinandose sobre los proyectos mineros (De

La O, 26/08/2011). A lo mejor, aquella afirmación del gobernador nos muestra la dificultad de las

instituciones en tratar este tema públicamente, por los motivos que ya hemos escrito: por un lado

hay en juego muchísimo dinero, por el otro hay unas decenas de miles de personas, en una zona

donde muchos son sus electores, que se están oponiendo. El hecho que los funcionarios municipales

y de otros entes gubernamentales entrevistados no saben nada, es posible, si se considera que por

ley  estos  asuntos  son  manejados  directamente  por  las  instituciones  federales,  precisamente  el

Gobierno Federal y la Secretaria de Economía; además es posible lo que declara el  director de

Ecología del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, pues que no ha recibido algún Estudio de Impacto

Ambiental,  porque  la  legislación  al  respecto  pide  a  la  empresa  de  presentar  ese  estudio  a  los

municipios sólo para el inicio de la fase de extracción y no para la de exploración. Más allá de eso,
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no nos interesa aquí comprender si todos estos funcionarios institucionales estén diciendo la verdad

o menos. El dato que podemos recoger de lo escrito hasta ahora es, primero, que los proyectos

mineros en el  territorio comunitario son llevados adelante con total ausencia de transparencia e

información.         

Lo que estamos viendo no es  un  caso  aislado,  sino que  parece  ser  la  normalidad.  Hay varios

testimonios que he escuchado, o que alguien ha contado, respecto a situaciones parecidas, pues de

grandes  proyectos  capitalistas  que  son  promovidos  sin  informar  en  manera  clara  a  la  gente

(Duchemin,  2011:  94;  Navarro,  2012:  147,  175;  Garibay Orozco,  2010:  169-173).  En un libro

producido  por  asociaciones  de  la  sociedad  civil  del  Estado  de  Oaxaca,  titulado  “Guía  de

información para la defensa de los territorios: minería”, se dice que las empresas utilizan el “factor

sorpresa” (Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, 2010: 36). Su estrategia consistiría

en  contactar  la  comunidad con fascinantes  promesas  de  beneficios  económicos  y  sociales  para

obtener de forma rápida un contracto de uso de los terrenos, sin que ellas tengan un conocimiento

mínimo de la naturaleza del proyecto y de las consecuencias; así que en el momento en que las

personas empiezan a darse cuenta de las afectaciones traídas por haber firmado los contractos, ya

sería tarde. Este es uno de los motivos por el cual las empresas mantienen, como en el caso del que

estamos hablando, una situación de ausencia de informaciones sobre los proyectos. El razonamiento

es muy simple: hipotizando que las empresas quieren realizar minas a cielo abierto, pues un tipo de

actividad con grande impacto sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes, no dar a conocer

la naturaleza del proyecto puede servir a que la gente no se oponga y pues que firme los contractos.

Analizando nuestro caso, junto con otros, se nota además que la ausencia de información no sirve

sólo para engañar a la gente, sino es también una útil estrategia de administración del conflicto.

Durante  una  reunión  entre  funcionarios  de  la  empresa  minera  Meridian  Gold  y  del  gobierno

argentino,  sobre  el  asunto  de  la  resistencia  a  una  mina  a  cielo  abierto  en  Esquel,  grabada

clandestinamente por los activistas del movimiento y luego entregada a la prensa, un dirigente de la

empresa afirma: "Cada vez que yo escucho que alguien de Esquel dice algo en contra de la mina

digo 'tiene razón, tiene razón' vamos a ver cómo modificamos la situación, pero tiene razón. Si yo

digo, esté equivocado, nosotros ya no establecemos el diálogo"30. Frente a un tipo de conflicto que

hemos definido a “suma cero”, pues que no puede resolverse con una solución mediada entre las

partes, sino que por parte de las empresas se debe resolver logrando convencer a la gente de aceptar

30 Audio de la reunión que se ha realizado en Buenos Aires, en el hotel Crown Plaza de Capital Federal, en septiembre
2003.  Se  habla  de  esta  reunión  en  Svampa/Antonelli  (2010:  194-195).  Las  trascripciones  del  audio  se  pueden
descargar en la pagina <http://argentina.indymedia.org/news/2005/03/278051.php> – consultada el  29/05/2010.
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el  proyecto,  no  conviene  a  quien  promueve  las  minas  remarcar  la  inconciliabilidad  entre  las

posiciones de las dos partes; como afirma el dirigente de Meridian Gold, no se puede decir a quien

se opone que no tiene ninguna razón  o que su interés es opuesto a lo de la empresa. Mejor decir que

no ha entendido. Esta ha sido, y es todavía, la actitud de los funcionarios del gobierno de Guerrero

cuando hablan de las decenas de comunidades que se están oponiendo a las minas a cielo abierto.

En septiembre 2011 el responsable de la Procuraduría Agraria ha declarado a la prensa que si las

comunidades están rechazando la entrada de las empresas mineras es por estar “desinformadas”; lo

que no comprenderían es que “habiendo mineral en esa zona (de La Montaña), sacaríamos de la

pobreza a toda esa gente” (De La O, 22/09/2011). La representación de las causas de la oposición

como fruto de desinformación la encontramos más o menos en muchos lados. Antonelli, estudiando

algunas estrategias adoptadas por el estado argentino para frenar los movimientos en contra de las

minas a cielo abierto escribe que el fin es lo de reconfigurar estratégicamente el conflicto como si

fuera fruto de “malentendimiento” o “desconocimiento”, como intento de desactivar su dimensión

política y las razones de la resistencia (2010: 99). Della Porta y Piazza muestran declaraciones de

políticos tanto locales que nacionales que europeos, los cuales frente a las primeras protestas contra

el TAV en Val Susa y contra el puente sobre el estrecho de Messina, en Italia, declaran que ellas son

fruto de desinformación (2008: 120).

El problema del rechazo de los proyectos mineros, según dicen los representantes del gobierno, es

causado por falta de información; por eso el secretario de desarrollo económico de Guerrero en los

mismos días declaraba a la prensa que dentro de un mes habría organizado una serie de encuentros

en las comunidades que se oponen con el fin de mostrar testimonios sobre tres minas que ya operan

en el  estado;  la  finalidad de la  operación,  según el  secretario,  habría  sido lo de mostrar  como

aquellos  proyectos  mineros hayan traído beneficios  mejorando la  vida de las  poblaciones,  pero

sobre todo de ofrecer elementos para poder tomar la decisión, pues para decidir si aceptar o menos

las  minas  (Meza  Carranza,  07/09/2011).  La  CRAC-PC  respondió  pocos  días  después  con  un

comunicado de prensa en donde se denunciaba la voluntad de aquella institución del gobierno de

querer realizar iniciativas de propaganda a favor de las empresas mineras (De La O, 11/09/2011).

Desde  nuestro punto  de  vista  del  análisis,  lo  que  nos  interesa  no es  tanto  que el  secretario  al

desarrollo proponga de realizar encuentros informativos para convencer a la gente a aceptar las

minas, sino que él sostenga que haya la necesidad de realizar estos encuentros porque la gente no

está informada. Como ya he escrito, es cierto que la gente en la región no está informada, pues tiene

conocimiento  de  pocos  elementos  sobre  los  proyectos  mineros,  porque  ni  el  gobierno  ni  las

empresas nunca han ido a explicar tales proyectos, y las únicas informaciones que tienen son las
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que ha difundido la CRAC. El hecho es que el gobierno estatal, a pesar de sus declaraciones, no es

interesado a llenar la ausencia de información; de hecho, estos encuentros informativos nunca se

han realizado ni entonces, ni hasta ahora a inicio de 2013. El secretario Castro Soto después de

haber declarado la necesidad y la voluntad de informar a las comunidades en septiembre 2011, lo

afirma nuevamente veinte días después (Velázquez, 29/09/2011), y luego todavía al final de octubre

(Serna,  29/10/2011);  en abril  2012 lo repite  también  el  responsable  de la  Procuraduría  Agraria

(Romero, 10/04/2012), y luego en octubre es aún Castro Soto que lo afirma de nuevo (Carreto,

14/10/2012). El decir periódicamente que se quiere informar a las comunidades, así que vayan a

tener  elementos  para  tomar  las  decisiones,  en  los  hechos  ha  servido  sobre  todo  a  reproducir

continuamente la representación de los opositores como desinformados; su rechazo, pues, seria sólo

fruto de la falta de informaciones. Esta estrategia,  además de desacreditar al  movimiento,  sirve

probablemente al gobierno para que el partido se mantenga abierto, tanto frente a la población que a

las empresas. Si un día estos encuentros informativos se realizarían realmente y la gente, entonces

“informada”, seguiría rechazando las minas, los funcionarios del gobierno estarían constreñidos a

reconocer la existencia de un conflicto; en aquel momento, sería para ellos imposible seguir en

sostener su discurso publico oficial que desde el 2011 repite de considerar los proyectos mineros

como una importante oportunidad de desarrollo y de querer apoyar cualquier inversión de este tipo,

pero que al mismo tiempo no se hará nada sin el consenso de las comunidades (Aviles, 27/08/2011;

Serna, 29/10/2011).

 

Otro elemento que notamos es que esta estrategia mete las bases para otra forma de deslegitimacion

del movimiento, muy usada en México y en otros lados, la que pretende representar a la gente como

manipulada por alguien, aun más si esta gente es indígena. En la historia del país es famosa la

declaración del funcionario de la Secretaria de Gobernación, Socorro Díaz Palacio, quien tres días

después del levantamiento del EZLN en 1994 afirmó que aquellos miles de indígenas en armas que

habían ocupado algunas ciudades habían sido “sin duda, manipulados”31. Así como Francisco Javier

Larequi Radilla, el representante de la empresa Camsim Minas, propone su lectura del conflicto que

está bloqueando su proyecto desde hace tres años: “dos o tres líderes de la Policía Comunitaria

manipulan  al  resto  de  las  comunidades  en  contra  de  las  mineras  [...]  atrás  del  movimiento

inconforme está un sector de la iglesia y activistas italianos” (Castellanos, 15/04/2012). También el

responsable  de  la  Procuraduría  Agraria  afirma en  2012 que  aún no se  ha  podido  empezar  las

actividades mineras debido a la desinformación, porque “unas personas” han difundido noticias que

no son verdaderas, y por eso los habitantes de la región están “atemorizados” y “aterrorizados”,

31 http://www.bibliotecas.tv/chiapas/ene94/03ene94b.html
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recordándonos, si todavía no se hubiera entendido, que las instituciones gubernamentales tendrán

que ir a platicar en las asambleas de las comunidades para que todos vengan informados (Romero,

10/04/2012).

Con esta breve análisis hemos visto que la ausencia de informaciones a la gente sobre los proyectos

que se quieren realizar en su territorio,  que probablemente es debida a la voluntad de no dejar

conocer  la  verdadera  naturaleza  devastadora  de  tales  proyectos,  es  usada  también  en  manera

estratégica por los que promueven y sostienen las minas con el fin de deslegitimar al movimiento de

oposición,  representándolo como fruto de desinformación, o hasta de la manipulación de pocas

personas sobre la gente.

4.2.3 El caso del contrato firmado por Paraje Montero: engaños, cooptación y reciprocidad 

negativa asimétrica  

Nuestra análisis se dirige al movimiento de rechazo de los proyectos mineros. Pero hay que registrar

que uno de los núcleos agrarios de la la región ha aceptado un convenio con una empresa minera:

estamos hablando de Paraje Montero. A pesar de ese convenio firmado, la empresa no ha empezado

ninguna actividad,  muy probablemente  por  causa  del  rechazo  mostrado desde  todas  las  demás

comunidades de la zona; estas, en efecto, en una de las primeras asambleas regionales en donde se

trató del tema, que tuvo lugar en la misma localidad de Paraje Montero, hicieron notar que las

maquinarias de la empresa para llegar hasta allí tenían antes que atravesar su territorio, y que ellas

no lo habrían permitido. Sobre esta cuestión, por el momento ha pasado muy poco, hay sólo un

contrato de renta de terrenos por 4 años, pero todavía no ha empezado ninguna actividad; pero,

desde el análisis que vamos a realizar en este párrafo ya podremos empezar a reconocer algunas

dinámicas con las cuales las empresas mineras actúan para tratar de realizar sus proyectos.

El núcleo agrario de Paraje Montero se extiende al interior del municipio de Malinaltepec y lo

componen  algunas  localidades,  entre  las  cuales  la  con  el  mismo  nombre.  Como  escribe

Tlachinollan, y confirman las actuales autoridades agrarias32, en aquel territorio en el pasado fue

activa una pequeña mina, realizada a través de la técnica tradicional de los túneles, que por su

32 Las  informaciones  sobre  el  caso  de  Paraje  Montero  del  que  hablamos  en  este  párrafo  son  tomadas  desde  las
entrevistas (no grabadas en audio) al consejo del comisariado de bienes comunales de Paraje Montero, 08/01/2012; a
Don  Felipe,  miembro  de  la  CRAC de  Espino  Blanco,  originario  de  Paraje  Montero,  20/12/2011;  a  Florencia,
secretaria de la Casa de Justicia de Espino Blanco, originaria de Paraje Montero, 19/12/2012; e del informe de
Tlachinollan (2011).
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reducida dimensión no ha dejado importantes afectaciones al medio ambiente. Esta actividad fue

realizada por la empresa de la familia acapulqueña Larequi, la cual operó en aquel entonces sin el

consenso de los propietarios de los terrenos, pues de los miembros de los bienes comunales de

Paraje Montero. En efecto, como recuerdan las autoridades agrarias de dicha comunidad, aquella

empresa cercó una superficie de alrededor de 200 hectáreas, poniendo letreros con escrito “zona de

extracción minera” o “zona federal”, diciendo a los habitantes que los minerales son de propiedad

de la nación, y que por este motivo no podían ni oponerse al proyecto ni reivindicar una renta para

el uso de sus terrenos. Dicha actividad minera cerró sus actividades a inicio de los '90. 

En 2005 fue reactivada la concesión correspondiente a la superficie de aquella vieja mina,  que

todavía queda cercada y con algunas de las maquinarias al interior. En 2009 fue otorgada una nueva

concesión,  llamada  La  Diana,  para  una  superficie  de  14.000  hectáreas,  que  alcanza  parte  del

territorio de Paraje Montero y de otros núcleos agrarios colindantes; esta concesión ha sido luego

adquirida por la empresa canadiense Camsim Minas, cuyo representante legal en México es un tal

Francisco Javier Larequi Radilla, hijo de aquel Larequi dueño de la mina que fue activa allí en los

años '80 y inicio de los '90. La identidad de esta persona es importante porque cuando este señor

Larequi se ha presentado a la gente de Paraje Montero no era a ellos desconocido, sino que lo

reconocían en cuanto hijo del viejo Larequi. Fue a inicio de 2010 cuando se empezaron a registrar

los  primeros  acercamientos  entre  este  empresario  (el  hijo,  Franscisco),  acompañado  por  un

funcionario de la Procuraduría Agraria, con los representantes del núcleo agrario, que no eran los

mismos que entrevisté en enero de 2012. Estos representantes fueron invitados en Tlapa, en las

oficinas de la Procuraduría Agraria, donde les fue propuesto de firmar un contrato de renta de sus

tierras.  En aquella ocasión el  funcionario gubernamental  les explicó que se había reactivado la

concesión de la vieja mina de los '80, col nombre de La Diana,  pero que esta vez se les iba a

reconocer su derecho de propietarios a obtener el pago de una renta por el uso de sus terrenos.

Basándose en estas informaciones, la gente de Paraje Montero, según confirman el actual consejo

de  comisariado de  bienes  comunales,  considera  a  la  concesión  de  La Diana  correspondiente  a

aquellos  200 hectáreas  de  la  vieja  mina,  pensando que  no  tiene  nada  que  ver  con  la  empresa

extranjera Camsim Minas  (actualmente propietaria  de dicha concesión),  sino que se trata  de la

anterior actividad productiva de la familia Larequi que van a reactivar; puesto que esta fue una mina

a pequeña escala  y con métodos de explotación tradicionales,  mucha gente en Paraje  Montero

considera que las informaciones que está difundiendo la CRAC, la cual habla de proyectos de minas

a cielo abierto, sean equivocadas. Les pregunté a los del comisariado de bienes comunales cuales

informaciones les han dado los que promueven las minas respecto a este nuevo proyecto extractivo

en su territorio, y ellos han contestado que no saben nada, qué sólo le han pedido la autorización a
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realizar actividades de exploración, y que ellos dan por sentado que se trata de la vieja mina que

vuelve a ser reactivada por el hecho de que quien está promoviendo el contrato de renta de los

terrenos es el hijo del empresario que hizo la pequeña mina de hace 30 años.

Lo que se puede notar inmediatamente es que la empresa y el ente gubernamental, además de no

decirles nada sobre el proyecto ligado a la concesión de La Diana, les han otorgado informaciones

falsas, aprovechando de la historia de la pasada actividad de la familia Larequi. Las autoridades

agrarias que se fueron en las oficinas de la Procuraduría Agraria firmaron en aquel entonces al

convenio con la empresa, pero para volverlo legalmente válido se necesitaba que fuera aprobado en

la  asamblea  del  núcleo  agrario.  Fue  convocada  entonces  a  la  asamblea  agraria  en  donde  las

autoridades  del  comisariado  de  bienes  comunales  compartieron  aquellas  pocas  y  falsas

informaciones que tenían sobre la concesión minera, con la presencia también del Larequi y un

funcionario de la Procuraduría Agraria, y finalmente fue aprobado el convenio. Su vigencia es de 4

años y preve el pago de 90.000 pesos por el primer año de exploración y un aumento gradual hasta

los 170.000 pesos anuales desde el momento del inicio de la actividad de explotación. La gente de

Paraje  Montero  durante  aquella  asamblea  no  vio  con  preocupación  el  convenio  que  estaban

firmando, por ser convencida que se trataba de la vieja mina que se iba a reactivar, la cual nunca

había dejado consecuencias importantes a ellos y a su medio ambiente.                    

En el contrato firmado se le reconoce su carácter “confidencial”, pues se prohíbe el contar de su

existencia  a  otros  que  no  sean  los  firmantes.  Por  este  motivo,  los  habitantes  de  las  demás

comunidades de la región lo han conocido sólo después de 2 años, precisamente en la primera

asamblea regional en la cual nació el movimiento por la defensa del territorio; en aquella ocasión,

en efecto, una autoridad agraria de Paraje Montero informó todos los demás que ellos ya habían

firmado este contrato con una empresa minera. 

A estos eventos apenas contados, podríamos añadir otro elemento útil a comprender el asunto, pues

lo de la posible corrupción de las autoridades agrarias de Paraje Montero durante el encuentro en las

oficinas de la Procuraduría Agraria en 2011. Por lo menos, estos son los rumores que circulan en la

región y que mucha gente me ha dicho, tanto entre los habitantes de Paraje Montero que de varias

comunidades de la zona. Si estos rumores serian ciertos no representaría nada de nuevo, puesto que

también  en  otros  lugares  de  la  región  se  ha  registrado  situaciones  similares,  por  ejemplo  en

Iliatenco,  otro  núcleo  agrario  contactado  por  el  Larequi,  los  habitantes  sostienen  que  su

representante agrario recibió en 2010 varios miles de pesos con el fin de convencer la asamblea a

firmar el contrato con la empresa; a pesar de eso, la asamblea rechazó el contrato y decidió que esta

autoridad  tenía  que  devolver  el  dinero  recibido  (Entrevista,  15/12/2011).  Además,  otros

entrevistados que eran presentes a la asamblea de Paraje Montero cuentan que esta fue realizada de
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forma anómala, pues no fue convocada públicamente como  preve la ley. Según esta versión, los

habitantes no fueron informados con una convocatoria pública, y por este motivo participaron sólo

50  personas,  muy  pocas  respecto  a  las  algunas  centenas  que  acuden  solitamente,  como  pude

comprobar en la asamblea que se realizó durante mi estancia en aquella localidad el 8 de enero

2012; este hecho ha sido reconocido por algunos como una estrategia de las autoridades agrarias,

supuestamente corruptas, para llegar más fácilmente a la firma del contrato, frente a una asamblea

compuesta por pocas y fieles personas. Estos rumores han sido desmentidos por las autoridades

agrarias que entrevisté. Para los fines del análisis que queremos desarrollar en este párrafo no nos

interesa buscar de entender cual de las dos versiones es verdadera. 

En cambio, a partir de aquellos elementos de esta historia que todos comparten, podemos afirmar

con certeza a algunas cosas. El actuar de la empresa Camsim Minas (a través su representante en

México, el Francisco Larequi) y de la Procuraduria Agraria ha sido caracterizado por la difusión de

informaciones falsas y engañosas con el fin de convencer la gente a la firma del contrato. Además,

podemos notar como el carácter de “confidencialidad” del contrato sea una estrategia dirigida a no

difundir la noticia de la llegada de la empresa afuera de los lugares directamente interesados.   

Reciprocidad negativa asimétrica

Garibay Orozco, en el estudio de la imposición de proyectos mineros en México, que él define

como procesos de acumulación minera por desposesión campesina, propone de utilizar la categoría

de  la  reciprocidad  negativa  asimétrica  para  dar  cuenta  del  tipo  de  relaciones  que  las  grandes

empresas mineras establecen con las comunidades locales (Garibay Orozco, 2010: 164-167; ves

también Garibay Orozco/ Balzaretti Camacho, 2009). Dicha categoría, que surge a partir de la teoría

del don de Mauss, y de las consideraciones sobre reciprocidad negativa hechas por Sahlins, ha sido

elaborada por Lomnitz (2005).

Mauss nos muestra que el don es un modo de instaurar lazos sociales, según los cuales él que lo

recibe  siente  el  deber  de  corresponder.  Sahlins  añade  a  esa  reflexión  que  no  sólo  el  tipo  de

transacción del ofrecimiento de un don es la que crea lazos entre sujetos (en este caso se habla de

reciprocidad  generalizada o  positiva),  sino  que  este  sucede  también  a  partir  de  otros  tipos  de

transacciones; él propone por ejemplo la categoría de la reciprocidad negativa para referirse a aquel

tipo de lazos que surgen como consecuencia de un intento por parte de un sujeto de obtener algo
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impunemente sin dar nada a cambio33. Para mostrar un ejemplo al respecto podemos pensar a una

situación en la cual alguien sufre una ofensa y siente la necesidad de reparar esta injusticia (por

ejemplo, podemos pensar a la lógica de las dinámicas de venganza, en donde un daño inicial, como

un  homicidio,  lleva  el  grupo  que  lo  sufrió  a  provocar  el  mismo  daño  al  otro  grupo).  Si  la

reciprocidad positiva crea un lazo de alianza, la reciprocidad negativa crea un lazo de hostilidad.

Lomnitz (2005) añade unas consideraciones a la propuesta de Sahlins sobre reciprocidad negativa,

sosteniendo que esa puede aparecer en dos modos, según la posición de poder de los dos sujetos al

interior de la relación establecida entre ellos. Él habla de reciprocidad negativa simétrica cuando se

instaura una relación de hostilidad entre dos sujetos autónomos que se amenazan recíprocamente;

en este caso, a una agresión por parte de un sujeto que busque obtener algo impunemente sin dar

nada a cambio  seguirá  una respuesta  por  parte  del  otro sujeto,  por  ejemplo una venganza;  así

seguirán una serie de transacciones en donde, de forma alterna, un sujeto sustrae un bien al otro. En

el caso de la reciprocidad negativa asimétrica encontramos dos sujetos con una desigual relación de

poder, y el sujeto más fuerte quiere igualmente obtener algo impunemente sin dar nada a cambio;

pero la cosa interesante es que su acción inicial no se limita a satisfacer su voluntad en el momento,

sino que tiene el  fin  de constreñir  el  otro a instaurar  un ciclo positivo de intercambios  que le

permitan  lograr  continuamente  obtener  algo  impunemente  sin  dar  nada  a  cambio.  Intentamos

explicarlo  mejor.  Si  la  reciprocidad  positiva empieza  con  un  don,  la  reciprocidad  negativa

asimétrica empieza con un acta de violencia; el fin de los dos es la dominación, entendida como el

hacer volver una rutina – pues, normalizar – la relación de sumisión; en la  reciprocidad negativa

asimétrica el acta violento inicial (de intimidación) es seguido por un don simbólico que es lo que

instaura la deuda del sujeto subordinado. Así nos vamos a encontrar en una situación en donde un

sujeto sustrae impunemente unos bienes al otro como en la reciprocidad negativa, pero este último

sujeto no percibe la expropiación sufrida como tal; al contrario, se siente en deuda y subordinado al

otro sujeto, como en la reciprocidad positiva (Lomnitz, 2005: 321-324). 

Garibay Orozco propone usar la categoría de reciprocidad negativa asimétrica para dar cuenta de

algunas situaciones en México en donde poblaciones locales han aceptado proyectos extractivos.

Desde esta perspectiva podemos pensar a la manera de actuar de muchas empresas que quieren

explotar  recursos  de  los  territorios,  las  cuales  se  presentan  a  una  comunidad  con  un  acta  de

intimidación, pues afirmando que su proyecto se realizará a pesar del consenso de la población local

33 SAHLINS,  Marshall,  On  the  Sociology  of  Primite  Exchange,  in  Max  Gluckman  y  Fred  Eggan  (comp.),  The
Relevance of Models for Social Anthropology, New York, F. Praeger, 1963, pp.139-236, citato in Lomnitz (2005:
316-321).
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por tener la fuerza de la ley y de los entes gubernamentales a su lado; en este momento ofrecen el

“don”, pues ofrecen dinero o otros servicios, con el fin de instaurar un lazo de reciprocidad. En el

ejemplo  que  cuenta  este  autor,  en  el  ejido  de  Carizalillo,  en  Guerrero,  los  funcionarios  de  la

empresa, después explicar a la gente que tenían la autorización del estado y que por eso su proyecto

se realizaría en cualquier modo, les dijeron: “saquen su cuenta de qué tanto sacan de maíz por

hectáreas y nosotros les damos el equivalente en dinero” (2010: 171). Los campesinos pensaron de

hacer un buen negocio, porque habrían ganado el mismo dinero de siempre, y sin trabajar; además

habrían recibido unos servicios en la comunidad y empleos. Ahora alguien podría pensar que la

actividad  minera  a  cielo  abierto  dura  sólo  pocos  años  y  a  la  gente  les  quedarán  terrenos  no

utilizables y fuertemente contaminados, además de un medio ambiente no salubre en donde vivir;

pero de esto los campesinos en el momento de firmar los contratos no tenían conocimiento porque,

como hemos visto antes, las empresas suelen no otorgar informaciones verdaderas respecto a este

tipo de proyectos. Más allá de eso, la cosa interesante es que en las situaciones como la apenas

descrita se establece un ciclo de intercambios en donde una empresa obtiene algo impunemente sin

dar nada a cambio, como es el caso de la reciprocidad negativa, puesto que el dinero que se queda

en  las  comunidades  es  en  la  orden  de  0,02% de los  provechos  obtenido  por  la  extracción  de

minerales desde sus territorios (2010: 156) y además van a sufrir grandes afectaciones desde el

punto de vista de las actividades productivas y reproductivas relacionadas a su medio ambiente, así

como de la salubridad de la vida; a pesar de esto, las poblaciones locales perciben su relación con la

otra parte como fuera una  reciprocidad positiva, pues ven al dinero y los servicios de la empresa

como fueran un “don”, pensando de recibir más de lo que les tocara, y se sienten en deuda hacia

ella. Los elementos de la violencia inicial y de la relación de dominación desaparecen a la vista

porque  al  final  de  todo  los  habitantes  firman  un  contrato  de  renta  de  sus  terrenos,  pues  un

documento con valor legal en donde dos partes se acuerdan voluntariamente en una transacción

mercantil (2010: 173). La que a los ojos de la empresa aparece en términos de una  reciprocidad

negativa, a los ojos de la gente aparece como una reciprocidad positiva; mientras desde el punto de

vista legal es un intercambio entre pares. 

El  análisis  de  Garibay  Orozco  va  más  allá,  analizando  un  caso  de  mina  a  cielo  abierto  ya

funcionante desde hace unos años en donde la empresa, a través de la corrupción y la cooptación de

unos lideres y a través una serie de beneficios ofrecidos en manera selectiva, ha creado una red

clientelarar que opera a su servicio y defiende sus intereses; esto ha causado una debilitación y

destructuración  de  las  instituciones  de  poder  local  que  ya  están  sumisas  a  la  voluntad  de  los

funcionarios  de  la  empresa,  provocando  de  consecuencia  una  perdida  de  autonomía  de  la

comunidad (2010: 175-176).
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En el caso de Paraje Montero antes analizado, todavía estamos al inicio del asunto; después de la

firma del convenio entre el núcleo agrario y la empresa Camsim Minas nada más ha pasado por

causa del surgimiento del movimiento de rechazo en la región. Pero, si miramos a la manera con la

que  han  sido  acercados  los  habitantes,  según  la  versión  contada  por  las  actuales  autoridades

agrarias, encontramos también aquí, además de las mentiras y los engaños de los cuales ya hemos

hablado, una dinámica similar a la que hemos visto tratando de la reciprocidad negativa asimétrica.

Cuando las autoridades agrarias fueron llamadas en la oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa

les dijeron que se iba a reactivar la mina funcionante en los '80, pero que a diferencia de aquel

entonces en donde no le fue pagado nada de renta, esta vez se les iba a reconocer al núcleo agrario

el  derecho de recibir  un pago por  el  uso de los  terrenos de su propiedad.  El  contrato que  los

funcionarios de la Procuraduría Agraria y la empresa Camsim Minas les estaban proponiendo firmar

les fue presentado como fuera un favor que venía otorgado a los comuneros de Paraje Montero. Ya

sabemos que no era cierto ni que el contrato se refería a la vieja mina, tampoco que el pago de la

renta representara un favor puesto que es un derecho que la ley reconoce al núcleo agrario. Pero,

intentamos mirar este asunto desde la perspectiva de la gente de Paraje Montero que parece no

conocían  estas  informaciones:  notamos el  acta  de violencia  inicial  cuando el  funcionario  de la

Procuraduría  Agraria  les recordó que la  empresa tiene la  ley por  su parte  (por  ser el  subsuelo

propiedad de la nación y no del propietario del suelo; y por tener la empresa a una concesión del

ejecutivo federal) y que en el pasado ya había operado sin el consentimiento de los habitantes y sin

pagarles renta; en el mismo tiempo se les propone un “don”, cuando pues el mismo funcionario

explica que esta vez la situación es diferente porque se les va a reconocer a ellos el derecho de

cobrar una renta por el uso de sus terrenos. Esta estrategia actuada por los promotores de las minas,

además de tener el fin de lograr la firma del contrato, tenía también lo de hacer percibir a la gente

de que se les estaba otorgando un favor, un “don”; en este modo la gente se habría sentido en deuda

hacia la empresa, y consecuentemente habría tenido una postura colaboradora y fiel frente a las

pedidas futuras. Un miembro del Comisariado de Bienes Comunales de Paraje Montero me dijo

durante la entrevista: “esta vez por lo menos nos viene reconocido nuestro derecho de propietarios

de las tierras”.

Lo apneas escrito sólo ha sido una propuesta de lectura de un pedacito al interior de la estrategia de

convencimiento actuada por los promotores de las minas en lo que hasta el momento es el único

núcleo agrario que ha aceptado el contrato. Seguramente son varias las estrategias que son usadas

en  estas  situaciones;  y  seguramente  un  papel  fundamental  lo  tienen  las  promesas  en  términos
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económicos, de servicios y de empleos, que aparecen muy atractivas frente a los ojos de esta gente

la cual, como hemos visto anteriormente, se dice necesitante de dinero y deseosa de “desarrollo”.

Cerramos  aquí  nuestra  pequeña  paréntesis  sobre  Paraje  Montero,  porque  al  final  de  todo  este

estudio se dirige sobretodo a los que están rechazando los proyectos mineros. 

Como última consideración  respecto a este núcleo agrario sólo decimos que después del nacimiento

del  movimiento  de  defensa  del  territorio  comunitario  se  ha  desarrollado  un  intenso  debate  al

interior  de  la  comunidad  para  comprender  mejor  qué  han  firmado  y  cual  puedan  ser  las

consecuencias; no sabría decir si ahora la mayoría está a favor o en contra de las minas, puesto que

he  recibido  por  los  habitantes  de  allí  con  los  cuales  he  hablado  informaciones  opuestas,

dependientes sobre todo de la opinión sobre el asunto de cada uno de ellos. Si nos se permite un

poco de ironía, podríamos concluir que la única nota positiva de la historia de Paraje Montero es

que hasta el momento lo ha realmente recibido el “don”; en efecto han recibido el dinero de la

empresa, mientras que esta no ha podido empezar ninguna actividad por culpa del movimiento de

rechazo.
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5. DEFENSA DEL TERRITORIO Y LUCHA POR LO COMUN

5.1 LUCHAS SOCIO AMBIENTALES COMO LUCHAS POR LO COMUN

Navarro (2012b) en el titulo de su articulo define las luchas socio ambientales en México como 

expresiones del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple. Ya hemos visto que con este 

ultimo concepto se refiere a las variadas formas de expropiación causadas por los procesos 

capitalistas respecto a las capacidades del hacer de las personas y la capacidad de autodeterminarse 

de los grupos. Intentamos ahora a describir que entienden esa autora con otros cuando hablan de lo 

común.

5.1.1 Bienes comunes y común 

Las teorizaciones sobre el concepto de común han surgido alrededor, y entrecruzándose, a aquellas

sobre  los  llamados  bienes  comunes;  un  tema,  este  ultimo,  que  ha  visto  también  en  Italia  un

interesante desarrollo en los últimos tiempos, tanto a nivel de debate publico, durante el movimiento

contra la privatización del agua,  que a nivel jurídico,  sobre todo con la actividad en el  ámbito

institucional de la llamada Commissione Rodotà34. El termino bienes comunes ha sido utilizado en

la actualidad por muchos actores y, por consiguiente, con diferentes acepciones (Musella/Sgueglia,

30/03/2012).  Más allá de eso, en las ciencias sociales el desarrollo de este tema tiene una larga

historia; bienes comunes es la traducción del termino ingles commons con el cual se hizo referencia

a aquellos espacios y recursos que, en el contexto campesino pre-capitalista, preveían formas de

acceso y de uso colectivo. Nunca ha sido fácil, para los autores que han discutido este concepto, dar

definiciones claras porque tanto lo que es definido como commons, que las modalidades de acceso y

de uso, han sido y son todavía muy variadas de un lugar a otro. Las teorizaciones sobre  bienes

comunes han llevado a ampliar el ámbito de uso de este concepto desde los meros espacios locales

comunitarios o colectivos, como era entendido en su acepción originaria, hasta otras situaciones.

También en este caso ha sido difícil dar definiciones claras y compartidas; han sido propuestos

34 Esta comisión fue creada con un decreto del Ministero della Giustizia (Secretaria de Justicia) del 14 junio 2007 para
redactar un esquema de ley para la reforma del código civil sobre bienes públicos. En su relación, ha reconocido una
categoría de bienes públicos, que nombra  bienes comunes, considerados como bienes de la colectividad y no de
propiedad publica, cuya gestión y titularidad tendrían que ser sustraídas a las mismas instituciones representativas y
volver objeto de gestión participada y de decisiones no disponibles. La relación de la comisión Rodotà nunca ha sido
discutida en el Parlamento. Ves Lucarelli, 30/03/2012.
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diferentes criterios de clasificación y diferentes puntos de vista sobre tal cuestión. En la propuesta

de  Ricoveri  (2005:  11-12)  encontramos  los  bienes  comunes  locales  (aunque  ella  no  usa  tal

definición)  referidos  a  los  espacios  y  los  recursos  naturales  de  acceso  comunitario,  y  a  los

conocimientos  y las practicas  de gestión y de acceso relacionados a  ellos;  los  bienes comunes

globales,  referidos a los recursos naturales de la humanidad como por ejemplo los océanos,  la

atmósfera,  pero  también  los  conocimientos  y  las  redes  informáticas;  los  servicios  públicos

otorgados por los estados.  Dyer-Witherford (2007) divide entre  bienes comunes ecológicos  (los

recursos naturales), los bienes comunes sociales (los servicios públicos) y los bienes comunes de la

red  (el acceso a los medios de comunicación). Hardt e Negri (2010: 144-145) utilizan el termino

común y escriben que esto existe en dos formas: común ecológico, referido a los recursos naturales,

y común artificial, o común que empaña la división entre naturaleza y cultura, referido al producto

de la cooperación social, pues los conocimientos, los lenguajes y las relaciones sociales. Más allá de

las diferentes clasificaciones, una cuestión aún vaga pero sobre la cual todos están de acuerdo es

que hay que reconocer bajo la categoría de bienes comunes aquellos bienes fundamentales para la

vida, pues para la reproducción de la vida. Esta especifica naturaleza de los  bienes comunes  les

atribuye un valor que “supera las tradicionales mediciones del valor económico” (Hardt, 2010); en

otras palabras, muchas teorizaciones sobre el tema están de acuerdo en que los bienes comunes no

hay que considerarlos a la par de mercancías con un determinado valor de cambio en el mercado

(Svampa, 2012: 22), ni su gestión debería ser insertada adentro del dominio de la propiedad privada

porque se limitaría y corrumpiría su función de bienes fundamentales por la vida.

Si estas ultimas consideraciones están compartidas por muchos autores que debaten el tema, hay

opiniones  contrastantes  respecto  a  como  debería  ser  garantizada  la  gestión  de  estos  bienes,

refiriéndose sobre todo a los recursos ecológicos y a los servicios sociales. Según algunos, tienen

que  ser  administrados  por  las  instituciones  del  estado,  mientras  otros  proponen  que  deben  ser

sustraídos además que a la gestión privada también a la estatal. A partir de estas bases teóricas se ha

desarrollado por ejemplo el trabajo de la Comisión ministerial dirigida por Rodotà, que concorda,

respecto a esta cuestión, con las reflexiones tanto de Navarro (2012; 2012b) que de Hardt e Negri

(2010). Para nuestra analisis son interesantes las propuestas de estos autores porque en el contexto

que estamos estudiando encontramos terrenos que son poseídos bajo una forma de propiedad que no

es ni la publica ni la privada, y además hay la presencia de formas organizativas y de administración

de los bienes que se dan afuera de ambos estos dominios.

Comenzamos ahora a problematizar la cuestión de los bienes comunes, hacia unas direcciones útiles

para nuestra análisis. Vamos a ver un ejemplo desde la etnografía de Bonifacio (2012) sobre el
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pueblo Maskoy en el Paraguay; la autora nos cuentas de una comunidad que a finales del siglo XIX

fue despojada de las tierras por un empresario que abrió una fabrica de tanino; mucha gente fue

constriñida a dejar sus principales actividades de sustento, la caza y la recolección, para hacerse

obreros de la fabrica en la cual eran pagados con dinero y comida importada; en los '70 del siglo

XX, con la fabrica que entró en crisis y la perdida de puestos de empleo, mucha de la gente del

lugar  empezó una  lucha  para  volver  a  poseer  las  tierra,  y  en  1987  lograron  retomar  30.000

hectáreas; a pesar de esto, durante aquellos años habían perdido los conocimientos respecto a las

técnicas  de  explotación  de  los  recursos  de  la  foresta  y  habían  cambiado  sus  costumbres

alimentarios. Por eso la población, a pesar de haber recuperado su territorio originario desde el cual

venía su sustento en el pasado, no han logrado resolver el problema de la independencia alimentaria

y  es  todavía,  en  parte,  dependiente  de  las  dispensas  de  alimentos  que  llegan  a  través  de  los

programas asistenciales gubernamentales. El ejemplo apenas descrito nos muestra como, en el caso

de los Maskoy, la foresta que han retomado haya perdido su función de bien común, pues de bien

fundamental  para  la  reproducción  social,  como en  cambio  era  para  sus  ancestros,  debido  a  la

perdida  de  los  conocimientos  sobre  los  recursos  y  sobre  su  utilización.  Ademas  de  eso,  es

interesante notar lo que escribe Bonifacio respecto al cambio de las costumbres alimentarias de los

Maskoy, motivo por el cual los recursos de la foresta ya no generan atracción por la gente, que

prefiere comer otros tipos de alimentos. Entonces, por el momento ya podemos decir que la foresta

de este ejemplo no es un bien común en sí, sino solamente si es relacionada a unos conocimientos y

practicas que la hacen reconocer como tal por unas personas, y si esas mismas personas la miran

con interes y attracción. Estas reflexiones nos introduce a otra consideración respecto al debate

sobre bienes comunes.

Algunos autores, discutiendo sobre todo la noción de común, han intentado ampliar el horizonte de

reflexión sobre el tema, yendo más allá del considerar solamente bienes, pues objetos (sean ellos

materiales o inmateriales), en cambio poniendo al centro la dimensión relacional, tanto entre las

personas y estos bienes, que entre las personas mismas.

Mattei (2010) escribe sobre bienes comunes y común adentro del debate jurídico. El afirma que lo

común  no es solo un objeto sino una categoría relacional. En el articulo en donde habla de eso,

propone de pensar la noción de lo  común  a través de la mirada de la fenomenologia, pues una

mirada que critica la objetividad superando la distinción cartesiana entre sujeto y objeto. El punto

de vista que propone me parece similar a lo de Caccia durante el debate “Beni comuni: che fare?”

(“Bienes  comunes:  ¿Que  hacer?”),  en  donde  se  platicó  del  uso  de  este  concepto  por  los

movimientos sociales en Italia; el afirma que no nos interesa pensar a los bienes comunes desde un
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punto de vista taxonómico, como fruto de una neutral definición científica, sino de pensar a ellos

como a los que surgen en los conflictos, pues los por cuya defensa la gente siente la necesidad de

luchar35. Las contribuciones de estos autores se interesan a una definición de bienes comunes (sean

ellos materiales o inmateriales) no tanto a partir de sus características intrínsecas, sino del valor que

les es atribuido por unos sujetos. Estas ultimas consideraciones nos proponen un método que me

parece útil por nuestra análisis de una lucha socio ambiental, pues que no nos interesa manejar el

concepto de bienes comunes con el fin de establecer o clasificar qué son, sino lo que nos interesa es

qué es reconocido como bien común por la gente, o qué es que se vuelve así durante el conflicto.  

Para hacer un ejemplo podríamos pensar a unos terreno de campesinos que una transnacional quiere

rentar o comprar para la realización de una actividad extractiva; por el análisis es poco útil sostener

que aquellas tierras son un bien común por ser el medio basilar por la reproducción social de las

poblaciones que allí  viven y pues  un bien no mercantilizable y inajenable,  si  encontramos por

ejemplo unas situaciones, como en México, en donde las poblaciones ceden sus tierras, poseídas

bajo la forma de la propiedad social, a una empresa a cambio de dinero. Podríamos deducir que, en

aquellos casos, las tierras no eran reconocidas como unos bienes comunes, sino como mercancías

con un determinado valor monetario,  intercambiables en el  mercado. Nuestro interés, a lo más,

tendría que ser dirigido a observar los mecanismos a través de los cuales un cierto bien viene a ser

percibido  como un  bien  común  o al  revés  como mercancía.  Otro ejemplo  concreto y útil  para

enmarcar la reflexión que estoy desarrollando viene desde una localidad mexicana que he visitado;

el territorio forestal alrededor de ella será atravesado por un grande proyecto infraestructural con

posible afectaciones a los recursos hídricos que abastecen miles de personas que habitan abajo; esa

gente, después de abandonar los trabajos agrícolas en las ultimas décadas, ya han perdido un cierto

tipo de relación directa que antes tenían con su entorno ecológico; por este motivo, actualmente son

muy pocos los que entre ellos perciben como una amenaza al proyecto infraestructural, el cual irá a

afectar  los  bosques  de  su  propiedad.  Es  interesante  notar  que  los  pocos  activistas  que  están

debatiendo el tema, por el momento no han lanzado ni iniciativas ni propuestas organizativas para el

surgimiento  de  un  movimiento  por  la  defensa  del  los  bosques;  su  trabajo  se  ha  dirigido  en la

realización de iniciativas de carácter cultural y lúdico en donde se muestra de la importancia de los

bosques y del  agua por la vida de su comunidad de ciudadanos,  tanto en la historia que en la

actualidad. De lo que afirman, esta es una estrategia para intentar de que la gente vuelva a valorar

sus  bienes  naturales,  pues  para  que  ellos  vuelvan  a  ser  reconocidos  como  bienes  comunes;

solamente así ven la posibilidad de obtener una futura participación a la lucha por la defensa de sus

35 Intervención  de  CACCIA  al  debate  “Beni  comuni:  che  fare?”,  Sherwood  Festival,  Padova,  18/06/2012,
<http://www.globalproject.info/it/in_movimento/sherwood-festival-beni-comuni-nei-conflitti-al-cuore-
dellalternativa/11846 >
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bosques, alejando la posibilidad de que se acepte de intercambiarlos por dinero.

5.1.2 La expropiación de lo común

Navarro habla de las formas de actuar de capital como formas de expropiación de lo común (2012b:

152). Hardt e Negri usan la misma definición para describir el funcionamiento del capitalismo 

contemporáneo, aunque su análisis se interesa sobre todo de las nuevas tendencias que se 

encuentran en la producción en contextos metropolitanos, la que llaman producción biopolítica 

(2010: 137). Su estudio muestra que en la producción capitalista actual los elementos inmateriales y

relacionales asumen cada vez más importancia; con eso no afirman que la producción de bienes 

materiales haya disminuido, sino que su valor depende cada vez más, y es cada vez más 

subordinado, a bienes y factores inmateriales, pues la puesta al trabajo de las facultades humanas, 

de las competencias y de los conocimientos se ha vuelto directamente productiva de valor (2010: 

138). Sobre todo, mirando a unas nuevas formas de trabajo que están surgiendo, por ejemplo el 

trabajo cognitivo y afectivo, nos muestran como la cooperación en tales contextos se está 

desarrollando en una manera cada vez más autónoma, y que la riqueza social producida por esa 

cooperación (en términos de lenguajes, de practicas y relaciones sociales), pues la riqueza social 

producida en común, sea no solo el producto del trabajo, sino también la condición para nuevas 

producciones. Esa riqueza social producida en común es la a la cual se refieren cuando hablan de 

una de las formas de existencia de lo común que definen común artificial, o común que empaña la 

división entre naturaleza y cultura (2010: 145). En su estudio muestran que la acumulación 

capitalista en la actualidad se realiza principalmente a través de la expropiación de lo común (2010: 

143), en dos maneras diferentes. La primera es aquel proceso típico de la era neoliberista que tiene 

similitudes con la llamada acumulación originaria, aquel proceso que hemos descrito anteriormente

y que Harvey ha llamado acumulación por despojo: pues, el capital acumula riqueza a través de la 

apropiación violenta de recursos naturales (de lo común ecológico), o a través de las políticas de 

privatización con las cuales se expropia la riqueza social acumulada bajo la forma de industrias, 

servicios e infraestructuras estatales. La otra modalidad de expropiación de lo común la 

encontramos, en cambio, al interior de la apropiación del valor en el contexto de la producción 

biopolítica; de hecho, como hemos escrito, en muchas de las nuevas formas de trabajo la 

cooperación al interior de la producción es cada vez menos organizada por el capital y se realiza 

cada vez más en manera autónoma; el capital actúa desde el exterior capturando la riqueza social 

producida en común, lo que los autores llaman común artificial. Su análisis es dirigida a 

51



comprender las transformaciones que están dándose en el capitalismo contemporáneo con el fin de 

producir nuevos marcos teóricos para dar cuenta de la apropiación de la riqueza por el capital y 

sobre todo para verificar la posibilidad de liberación de los trabajadores dentro este nuevo contexto;

además, está desarrollada al interior de las formas que podríamos definir como las más avanzadas 

del capitalismo. Estas reflexiones vienen de una perspectiva diferente respecto a la de Navarro, 

también por ser diferente el contexto  de análisis. Navarro observa sobre todo, aunque no solamente,

procesos capitalistas de apropiación de recursos naturales en contextos no metropolitanos, en donde 

encontramos formas de producción no capitalistas y formas de posesión y administración en común 

de aquellos recursos.

Si cuando se habla de expropiación de lo común en su declinación ecológica las análisis de estos 

autores pueden ser similares, no lo son respecto a la expropiación de lo común en su declinación 

social-artificial. Hardt y Negri se refieren a la riqueza producida en los circuitos de la cooperación 

social que es capturada y puesta a valor por el capital; Navarro, en cambio, se refiere a la 

expropiación que los procesos de acumulación capitalistas provocan sobre las capacidades 

individuales del hacer y sobre aquellas colectivas para la autodeterminación, pues sobre las formas 

productivas y de vida, y sobre las instituciones comunitarias. Estos autores, cuando hablan de ese 

proceso al cual llaman con el mismo nombre, no solamente se refieren a dinámicas diferentes, sino 

lo observan desde dos puntos de vista diferentes: Hardt y Negri nos muestran como el capitalismo 

en la actualidad se reproduce principalmente a través de la expropiacion de la riqueza social 

producida en común, Navarro nos muestra, en cambio, los efectos de esta expropiación sobre las 

personas y sobre las colectividades respecto al deterioro de su capacidad de ser autónomos. Para 

nuestro caso de estudio nos parece más útil la perspectiva de Navarro, aunque la contribución de 

Hardt y Negri es interesante porque añade a la idea de común a la dimensión de las relaciones 

sociales entre personas. Desde su punto de vista notamos que las relaciones sociales, en el contexto 

de la producción biopolítica, se vuelven productivas, a la par de recursos materiales e inmateriales; 

en nuestro caso, las relaciones sociales en las diferentes formas que van a asumir, por ejemplo las 

instituciones comunitarias o las redes parentales, son en un cierto sentido productivas porque 

permiten la realización de las formas productivas tradicionales, y además son fundamentales para la

autodeterminación del grupo. De hecho, como escriben Hardt y Negri, las instituciones sociales se 

basan en lo común (2010, 164). Un elemento de convergencia entre las dos perspectivas es que lo 

común no se da solamente por un conjunto de recursos materiales e inmateriales que compartimos y

con las cuales estamos en alguna manera ligados, sino sobre todo por las relaciones sociales que 

instauramos entre sujetos alrededor del compartir y utilizar estos recursos. 
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5.1.3 Producir y reproducir lo común

Navarro considera lo común como una categoría critica, pues una categoría para un pensamiento 

critico, que pone la lucha contra el capital al centro del análisis . Lo común para esta autora no es 

entendido como una categoría trans-historica, aunque estamos conscientes de que bienes comunes y 

modos de relacionarnos a ellos existen y han existido en la historia, sino pone la atención sobre lo 

común como categoría que expresa la negación del capital (2012: 11; 2012b: 150). Considera lo 

común como  “una forma de la reproducción social que […] se materializa a través de una serie de 

prácticas sociales colectivas que producen y comparten lo que se tiene, y/o se crea, mediante la 

cooperación humana autodeterminada, bajo regulaciones no derivadas, o del todo sometidas a la 

lógica mercantil y estatal” (2012: 9); en practica, coloca al lo común en la dimensión de lo social, 

pues no se refiere a ello como a un objeto, ni a una cierta forma de relacionarse o de valorar un 

objeto, sino como una practica social colectiva que se mueve en un plan “otro” y antagonista 

respecto al dominio tanto de la lógica mercantil que de la del estado. Su reflexión se desarrolla a 

partir del estudio de luchas por la defensa de bienes comunes naturales en México, que en muchos 

casos ven la presencia de comunidades indígenas y campesinas que practican modos de gestión y 

posesión de los recursos que son de tipo comunitario, a través de instituciones sociales que no son 

ni expresión de la lógica de mercado ni totalmente dependientes del estado. Su perspectiva de 

análisis se centra en lo común que surge en el antagonismo, pues ve los conflictos por la defensa de 

recursos naturales en México como contextos en donde no solo se lucha para la defensa de lo 

común (entendido como bienes naturales y como instituciones sociales relacionadas a ellos), sino en

donde se fortalece y se produce lo común (entendido como forma de lo social - forma de vida) 

abriendo la puerta a nuevos horizontes utópicos y a un nuevo paradigma de lo político para la 

gestion de la vida más allá del ámbito del publico, pues del estado, y del privado, pues del mercado 

(2012: 7; 2012b: 150-151; Navarro/Pineda, 2009: 94-99). 

Para intentar de definir la noción de común hemos visto que Mattei y Caccia hablan de la 

importancia que tiene la dimensión relacional que hay entre los sujetos y los bienes comunes, 

mientras Negri y Hard han enfatizado la importancia de las relaciones sociales y de la cooperación 

social como elementos productivos que acrecientan lo común; finalmente Navarro nos habla de lo 

común como una forma de lo social, pues una forma de gestionar a unos bienes y a la relacion entre 

las personas que los comparten. Estas reflexiones nos introducen a otro aspecto, que comparten 

todos estos autores, pues que lo común no hay que pensarlo en términos del ser común (pues, 

respecto a qué es lo común), sino en términos del hacer común (pues, respecto al generar y re-
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generar lo común). El antagonismo, escribe Navarro, es un contexto de producción y reproducción 

de lo común (2012: 9). La misma perspectiva es adoptada por Simone y Giardini (02/04/2012) en 

un articulo en donde cuentan de un teatro abandonado que ha sido ocupado y transformado en un 

espacio de socialidad y de producción cultural; un bien común no es un recurso pre-existente, 

escriben, sino es creado en el conflicto; por eso proponen que en lugar de hablar de bienes comunes

(commons), seria mejor hablar en términos de hacer común (commoning).

Lo  común  que se  produce  tenemos que  pensarlo,  ante  todo,  no como un valor  abstracto  o un

concepto universal, sino en estrecha referencia a su vinculo territorial (Svampa, 2012: 23), en donde

con este termino no hay que entender solamente espacios físicos o geográficos, sino todos aquellos

ámbitos  en  donde  unas  personas  están  en  red  a  partir  del  compartir  bienes  comunes

(Musella/Sgueglia, 30/03/2012); los que Esteva define ámbitos de comunidad  (2012: 49-53). Lo

común,  como  hemos  visto,  está producido  por  el  entrecruzamiento  de  bienes  materiales  e

inmateriales compartidos por sujetos, con las relaciones que se establecen entre estos bienes y los

sujetos, y con las relaciones entre sujetos, en un proceso de continua transformación/producción

tanto de los sujetos que de los bienes así como de las relaciones, produciendo nuevas formas de

reproducción social y de gestión de los bienes. Una producción de lo  común, escriben Simone y

Giardini,  que  acrecienta  las  “propias  capacidades  de  generar  y  re-generar  las  relaciones  que

constituyen el vivir común” (02/04/2012); una acumulación de lo  común  que, desde el punto de

vista del análisis de la producción biopolítica que hacen Hardt y Negri, “significa no tanto que

tenemos más ideas, más imágenes, más afectos”, sino “que nuestros sentidos, y en general nuestra

potencia, aumenta” (2010: 284). La potencia de que hablan la podemos imaginar, respecto a lo que

estamos estudiando, como una potencia en términos organizativos en la resistencia a los proyectos

extractivos, pero también en términos de construcción de formas de vida y de socialidad que tienden

hacia la autonomía de las relaciones de dominacion y explotación, así como de poderes externos

como lo del estado o del mercado.

La perspectiva que proponen Navarro y los demás, pues la de buscar la producción de lo común en

los contextos de antagonismo, no es debido a que tal proceso no pueda realizarse también en otros

ámbitos; la de ellos es solamente una propuesta de un punto de vista privilegiado, pero no el único,

para ver ese proceso. Lo que nos muestran es que los contextos de conflictos contra el capital, como

son las luchas socio ambientales, son ocasiones en donde lo común-amenazado puede volver a ser

valorado  y  fortalecido  y  en  donde,  come  escribe  Navarro,  se  pueden  abrir  posibilidades  para

imaginar nuevos horizontes utópicos alternativos a la lógica del capital y del estado. Como afirma

un representante de la CRAC-PC pocas semanas después de que salió la noticia de las concesiones

en su territorio: “a lo mejor esta es la ganancia de la minería en nuestras tierras, que nos fortalezca
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en la unidad, que nos ponga a prueba nuestras capacidades organizativas como pueblo”36.

5.2 EXPROPIACION DE LO COMUN EN EL TERRITORIO COMUNITARIO: UNA 

MIRADA A LA TIERRA-COMO-MEDIO-DE-PRODUCIÓN

En la parte inicial del texto hemos expuesto unas reflexiones de autores que miran los procesos de

expansión del capitalismo poniendo la atención a los efectos que producen en los cuerpos y las

mentes de las personas, pues como procesos de producción de subjetividad. Una serie de dinámicas

que se entrecruzan y que actúan tanto en el plan de la materialidad que en lo de lo simbólico, las

cuales hemos separado a nivel analítico proponiendo una representación esquemática que ve por un

lado aquellos procesos de expropiación material de los ambientes de vida, que se asemejan a la idea

de  acumulación  originaria,  los  cuales  producen  unos  sujetos  constreñidos a  vender  su  propia

fuerza-trabajo-como-mercancía en el mercado (Mezzadra, 2008); por otro lado aquellos procesos

que inciden  en  el  plan  de  los  deseos  y  de  las  percepciones,  representados  en  la  categoría  del

fetichismo  de  las  mercancía,  que  han  tenido  una  importante  declinación  en  el  imaginario  del

desarrollo,  los  cuales  producen  sujetos  deseosos de  ser  parte  de  los  circuitos  de  cambio  y  de

consumo capitalistas, y que van a asumir una nueva modalidad de mirar la realidad y dar sentido a

las cosas basada en la afirmación de la lógica del valor de cambio como medida-de-todas-las-cosas

(Machado Araoz, 2010b). Estas dinámicas apenas descritas a nivel subjetivo, asociadas al actuar de

las instituciones del estado en el contexto local, generan repercusiones en el plan más amplio de los

grupos sociales, en nuestro caso sobre las comunidades indígenas y campesinas, debilitando las

instituciones sociales relacionadas a la posesión colectiva de las tierras y debilitando la capacidad

de autodeterminación política de esos grupos (Navarro, 2012b). 

Intentamos ahora a comparar estas consideraciones sobre los efectos de la expansión capitalista con

las  observaciones  del  contexto  de  la  investigación,  pues  del  territorio  comunitario;  este

experimento será realizado intentando de observar estas tendencias con la mirada propuesta por

aquellos  autores  que  analizan  los  procesos  capitalistas  en  términos  de  una  expropiación  de  lo

común.

Reconozco que el método con el cual voy a realizar esta análisis esta un poco débil; pues, hablar de

un proceso como lo de la expansión capitalista en un territorio necesitaría observar el contexto en

36 Intervención de Valentina Hernández al Foro “Territorio y pueblos indígenas en la mira de la explotación minera”,
UNAM, Ciudad de México, 12/04/2011.
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una dimensión diacrónica, para mostrar los cambios entre un antes y un después. Yo, en cambio,

haré  solamente  referencia  a  unas  afirmaciones  y  observaciones  recogidas  mi  breve  periodo  de

investigación de campo. No obstante, intentaremos a evidenciar las tendencias y las trasformaciones

actuales,  a  partir  de  la  importante  comprobación,  como  escribe  la  joven  antropóloga  Herrera

Martínez originaria de la región, de que “nos encontramos en un momento de constante cambio”

(2011: 208).

5.2.1 Acumulación originaria y sujetos “constreñidos” a dejar la tierra

Las  principales  actividades  productivas  de  la  región  son  aquellas  relacionadas  a  la  tierra

(PNUD/CONANP, 2010: 38); si se excluyen los habitantes de las cabeceras de San Luis Acatlán y

Tlapa, en todas las localidades de la región la mayoría de la gente posee terrenos y desarrolla alguna

actividad relacionada a su uso, sobre todo la agricultura. Esa region, a una primera mirada,pareciera

no  atravesada  por  los  procesos  típicos  de  la  acumulación originaria,  pues  no  han  habido

separaciones violentas de los productores de sus medios de producción, pues de la tierra; a lo más,

esta amenaza se está concretizando ahora, como hemos visto, con los programas de conservación

ambiental  y  los  proyectos  extractivos.  Pero,  como recuerda  Mezzadra,  los  cercos  a  las  tierras

comunales de los campesinos ingleses descritas por Marx son solamente un ejemplo que ha pasado

en la historia, mientras cuando se habla de  acumulación originaria  hay que entender “la violenta

producción de las condiciones de posibilidad de la relación capitalista de producción: lo que se

produce es la fuerza-trabajo-como-mercancía” (2008: 133-134). Varios motivos, desde el uso de

fertilizantes químicos al degrado ambiental, al aumento demográfico, motivos que en este momento

no nos interesa analizar, han reducido la productividad relativa de los terreno y por eso la gente ha

sido constreñida en los últimos tiempos en buscar otras formas de sustento. A eso hay que añadir las

reformas neoliberales y los tratados de libre comercio impulsados en el país a partir de los '90 que

han abatido la competitividad de la pequeña producción agrícola, echando millones de campesinos

mexicanos afuera del mercado, pues de la posibilidad de vender sus productos. Hemos visto al

inicio los grandes porcentajes de gente que emigran en las temporadas de cosecha para trabajar

como asalariados en las grandes fincas del norte del país  (Canabel Cristiani, 2001: 42). Así como

son muchos, entre los que he entrevistado, que cuentan de haber emigrado para periodos de unos

años hacia las grandes ciudades o en manera ilegal hacia los Estados Unidos; muchos de ellos lo

hicieron en joven edad, antes de casarse o poco después del matrimonio, con el objetivo de ahorrar

un poco de dinero para construir una buena casa y tener lo necesario que les permita enfrentar
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necesidades  extraordinarias.  En  una  investigación  realizada  por  Tlachinollan  en  algunas

comunidades de la Montaña, a la pregunta “¿cual es su principal fuente de sustento?”, la mitad de

las familias han contestado que es el dinero de los programas asistenciales, solamente el 25% hizo

referencia a la tierra, y los demás a las remesas de familiares emigrados. Este dato nos muestra, por

el  momento,  la  importante  dependencia  por  sujetos  externos  a  la  region  (el  estados  o  los

emigrados), puesto que la mayoría de los ingresos familiares no vienen de actividades productivas

propias. No sabemos si estos datos corresponden a la realidad, pero es muy interesante notar que, en

la percepción de muchas personas, la tierra no es reconocida como el principal medio de sustento.

Herrera Martínez cuenta que en su comunidad de Zitlaltepec, una de las más pobres de la región, la

gente practica agricultura de temporal, pues con técnicas tradicionales sin riego, “a pesar de que

ésta sigue siendo de subsistencia, se sigue practicando, aunque en la última década, esta actividad

ha sido poco a poco abandonada debido a que ya no es redituable, porque es más barato comprar el

maíz que producirlo” (2011: 41).

Estas  dinámicas  apenas  descritas  han generado aquel  proceso  de producción de fuerza-trabajo-

como-mercancía, pues muchas personas, sobre todo jóvenes, buscan trabajo asalariado. Si miramos

las preguntas más frecuentes que me hacían las personas conocidas durante la investigacion de

campo,  respecto  a  mi  país  de  procedencia,  era  curioso  notar  que  las  personas  mayores  solían

preguntarme si  en donde vivo se cultiva el  mais,  mientras  los  jóvenes  solían  preguntar  si  hay

trabajo. Un policía comunitario de Horcasitas afirma que “estamos viviendo un momento difícil

porque nosotros no tenemos empleo” (Entrevista, 29/10/2011). “¿Por qué crees que sale la gente a

trabajar?”,  pregunta Herrera Martínez a una joven emigrada,  “Porque allá en el  pueblo aunque

trabajas, trabajas pero o sea nadie te da dinero y lo que más buscan allá es dinero, más que nada

economía, y como no hay oportunidad se vienen a la ciudad” (2011: 117). 

5.2.2 Fetichismo de las mercancías y sujetos “deseosos” de dejar la tierra

En la propuesta analítica de Machado Araoz (2010b; 2010c) vista anteriormente, se describen los

efectos, que normalmente se debaten a través de la categoría del fetichismo de las mercancías, como

una forma de  expropiación de lo que sentimos,  pues una fuerza que actúa directamente sobre los

modos con que la gente percibe y le da sentido a la realidad, imponiendo una visión del mundo

basada en la lógica capitalista del valor de cambio como medida-de-todas-las-cosas. 

En aquel capitulo hemos contado como en las ultimas décadas se haya registrado en la región un

aumento en la circulación de mercancías y dinero, proceso que ha tenido una fuerte aceleracion a

57



partir  de los primeros años 2000 después de abrir la carretera pavimentada San Luis-Tlapa que

atraviesa la región, como afirman muchos de los entrevistados. Una perspectiva de análisis que se

mueve en la misma dirección es la que propone Escobar (2005; 2005b; 2010) con su estudio sobre

desarrollo  como formación discursiva, el cual actuaría sobre las poblaciones del llamado Tercer

Mundo en una manera similar a lo que escribe Machado Araoz, pues imponiendo un nuevo modo de

mirar al mundo, un modo que se basa en el modelo occidental-capitalista y que considera las formas

de vida y los conocimientos locales en una posición cualitativamente subordinada. 

Ya  hemos  visto  que  mucha  gente  en  el  territorio  comunitario  está  abandonando  los  trabajos

agrícolas para buscar un trabajo asalariado, porque necesita dinero para vivir, o, aunque continua a

sembrar busca pero un trabajo asalariado temporal para complementar los ingresos familiares. Si

por un lado la tierra se ha vuelto menos productiva, por otro han surgido nuevas necesidades que

necesitan dinero para ser satisfechas, como por ejemplo la educación, o el comprar mercancías tanto

alimentarias que de otro tipo. Con Machado Araoz y Escobar entramos aún más en profundidad en

el análisis de estos procesos, por lo que atañe la producción de un nuevo modo de dar sentido al

mundo, basado en la  mirada y el  imaginario capitalista,  y en donde este ultimo se pone como

cualitativamente superior respecto a lo considerado tradicional. Intentaremos verificar esta ultima

cuestión. 

En la investigación realizada por la CRAC-PC sobre la situación alimentaria en algunas de sus

comunidades, que hemos visto anteriormente, se escribe que en los últimos tiempos ha cambiado la

dieta de las familias, las cuales consumen más comida comprada respecto a la que ellos mismo, o la

gente de la región, producen (CRAC-PC, 2011: 3); un discurso parecido lo hizo un dirigente de la

Policía Comunitaria durante una asamblea, afirmando en manera polémica que aunque la región

tiene una importante producción de café, la mayoría de los habitantes prefieren comprar el café

soluble vendido por una grande transnacional. En el documento de la CRAC-PC se cuenta que los

niños entrevistados durante la investigación ya no reconocen ciertos productos alimentarios que

crecen en su territorio ni conocen las técnicas de siembra y cosecha, “sin embargo, son capaces de

recordar los nombres de las marcas comerciales de alimentos anunciadas en la televisión y en la

calle” (CRAC-PC, 2011: 8). El poderoso efecto de la publicidad lo comprueba también una joven

que colabora en la Casa de la Mujer Indígena, un proyecto de salud en el cual participan terapeutas

tradicionales, que nos cuenta que en la región existen muchas plantas y hierbas conocidas por la

gente y usadas para curar, pero que “hoy hay la televisión que te ponen unas cosas allí […] te dicen

'nuestra cosa es buena', luego te hace emocionar, y dices 'me lo compro'” (Entrevista, 30/10/2011b).

Si, por un lado, el deseo que producen los productos comercializados puede ser un efecto de la

capacidad  atractiva  ejercido  por  la  publicidad,  o  por  la  estética  de  los  paquetes  como  hemos
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mostrado en el caso de los avocados al mercado de San Luis Acatlán, según lo que afirman las

personas  entrevistadas  depende  también  por  otro  factor;  estamos  hablando  de  la  posición

cualitativamente superior que mucha gente reconoce a todo lo que viene desde el mundo capitalista,

pues de aquel mundo cuyo en varios desean entrarle, así como cuenta Escobar cuando habla del

desarrollo. Vemos un ejemplo. En la región se producen diferentes aguas frescas con frutas locales,

pero también respecto a este tema se registra que los productos más vendidos en las tiendas son los

refrescos industriales, la mayoría de los cuales pertenecen a la famosa empresa transnacional del

sector (CRAC-PC, 2011: 4). Respecto a esto, he platicado con un policía comunitario; cuando le

pregunté cual prefiere tomarse entre un refresco y un agua fresca él me contestó: “cuando tengo

dinero tomo refresco y cuando no, tomo agua fresca” (Entrevista, 29/10/2011). Más allá de sus

gustos personales que él pueda tener, lo interesante es que he encontrado la misma opinión en otras

entrevistas;  otra  gente  más  afirma  que  beber  un  refresco  comprado,  así  como  consumir  otras

mercancías, además que satisfacer la necesidad a la que cumple, es percibido por muchos como una

indicación de estatus, pues es una manera para hacer ver que uno puede gastar dinero. El ejemplo de

los refrescos nos muestra una economía moral de tipo capitalista que esta difundida en mucha gente

de la región.

La chica de la Casa de la Mujer Indígena nos dice que muchos jóvenes de su comunidad tlapaneca,

Colombia de Guadalupe, ya no quieren trabajar su tierra, ni seguir estudiando, sino que prefieren

emigrar  para  buscar  trabajo;  cuando  vuelven,  “traen  la  visión  diferente  de  allá”  (Entrevista,

30/10/2011).  Algunos  jóvenes  empiezan  a  ver  con  vergüenza  las  costumbres  de  la  comunidad

respecto al mundo de las ciudades; sobre todo por parte de los que han emigrado, pero también por

otros más. Una colega de ella, una joven originaria de una comunidad mixteca, cuenta que muchos

de sus amigos tienen vergüenza en hablar el  mixteco, y también cuando están en la comunidad

hablan la lengua castellana. Entre los que regresan de temporadas de emigración hay quien ya no se

reconoce como uno del lugar, no aprecia los productos alimentarios locales y ve con desprecio a sus

padres: “dicen: esos no son mis papas, son mis abuelos o no sé que” (Entrevista, 02/11/2011). 

La antropóloga mixteca Herrera Martínez emigró desde pequeña con su familia a Tlapa, porque su

padre quería buscar trabajo para dar a sus hijos la oportunidad de seguir sus estudios. En su texto,

en donde habla del tema de la emigración, ella escribe: “No crean que por gusto, en el caso de los

Na savi (mixtecas) de la montaña de Guerrero, la mayoría de las ocasiones ¡No migra por gusto!”

(2011: 140). Entonces, en su lectura de los procesos de emigración, ese fenómeno sería un efecto de

lo que antes hemos llamado, para simplificar,  acumulación originaria  (una expropiación de los

medios de producción), pues la gente seria constreñida en irse y en vender la propia fuerza-trabajo-
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como-mercancía para vivir,  porque,  como ella escribe,  normalmente no emigra por gusto.  Pero

hemos visto que en estos años, con el aumentar de la circulación de dinero y mercancías, como

también de imágenes y símbolos ligados al imaginario capitalista, muchos jóvenes salen también

por  ser  atraídos,  además  que  constreñidos,  se  registran  pues  los  efectos  del  fetichismo de  las

mercancías (una  expropiación  de  lo  que  sentimos).  La  misma  chica  de  la  Casa  de  la  Mujer

Indígena, quien participa voluntariamente a este proyecto sobre medicina tradicional además que a

otros procesos organizativos de la región, y vive con orgullo su identidad tlapaneca enojándose con

sus coetáneos que desprecian los costumbres de la comunidad, a final de la entrevista nos confiesa

que su sueño es encontrar un empleo como enfermera en un hospital de la capital del estado, tener

un buen sueldo y lograr comprarse un coche.

Un ultimo aspecto que aparece en las entrevistas de Herrera Martínez con los jóvenes emigrantes, y

que podemos asociar a las reflexiones sobre fetichismo de las mercancías, es como estas personas

representen su propia identidad en términos meramente económicos. No quiero tratar aquí el tema

de la identidad, cuestión muy importante y muy discutida en la literatura antropológica, pero para

nuestra reflexión es interesante notar que la gente percibe (o por lo menos, representa) su propia

identidad indígena asociándola a la condición de pobreza, más que a otras características como de la

dimensión cultural. Los ejemplo que vamos a mostrar nos hacen ver los efectos sobre las personas

por parte de la representación del mundo impuesta a ellas por el imaginario desarrollista, según el

cual la principal característica que los define es la de la pobreza (Escobar, 1999: 63); si miramos, en

cambio, con la mirada de los que tratan del fetichismo de las mercancías, notamos en las siguientes

afirmaciones los efectos del adoptar ese nuevo punto de vista sobre el mundo, basado en la lógica

economista del capitalismo. Vemos algunos ejemplos. “¿Cómo tratan los indígenas en Tlapa? - A

algunos les damos asco, nos dicen groserías, nos insultan. - ¿Por qué crees que sea eso? - Porque

somos  pobres.”  (2011:  92).  “¿Qué  es  ser  indígena?  -  ¿Indígenas?  Pues,  pues  ser  una  persona

humilde o pobre digamos, más que nada.” (2011: 104).

5.2.3 Expropiación de las instituciones comunitarias

Las  dinámicas  que  hemos  descrito,  insertadas  dentro  de  los  procesos  que  hemos  definido  de

acumulación  originaria  y  fetichismo  de  las  mercancías,  agreden  directamente  la  vida  de  las

personas  y  se  reflejan  en  las  formas  locales  de  organización  social,  sobre  todo  sobre  las

instituciones comunitarias ligadas a la tierra; lo que Navarro llama expropiacion del político. 
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Harvey  escribe  que  la  “transacción  al  desarrollo  capitalista  fue  y  sigue  siendo  vitalmente

relacionada a la intervención estatal” (2006: 122). Lo hemos visto con los efectos producidos en la

economía campesina mexicana por las recientes políticas neoliberales, por ejemplo. Si en cambio

miramos  a  los  procesos  de  debilitamiento  de  las  formas  organizativas  ligadas  a  la  tierra,  un

momento fundamental lo encontramos en la reforma del articulo 27 de la Constitución en 1992,

cuando se abrió a la parcelizacion y privatización de los terrenos en propiedad social. Un miembro

de un núcleo agrario en la periferia de la Ciudad de México cuenta: “cuando en el gobierno de

Salinas nos dijeron que los ejidos podían ser propiedad privada, estaba platicando eso con mi papá

[…] me dieron ganas de llorar porque entendí que se iba a romper un espíritu que había en el pueblo

[…] a mi papá le dije '¿sabes qué papá? ¡Ya nos fregaron!'” (Navarro, 2012: 172). Más allá de las

preocupaciones expresadas por este testimonio, la parcelizacion de las tierras promovida por los

programas  gubernamentales  en  estos  años  no  necesariamente  ha  acabado  con  las  instituciones

agrarias, como por ejemplo he visto en Horcasita, donde la mayoría de los habitantes ha obtenido su

titulo  de  propiedad privada  sobre  su  tierra,  pero  continúan todavía  a  reunirse  alrededor  de  las

asambleas agraria  y civil.  Además,  no tengo conocimiento sobre esta  cuestión en la región del

estudio,  pues  respecto  a  cuanto  sea  difundido  el  proceso  de  privatización  de  los  terrenos  de

propiedad social. Seguramente, podemos afirmar que entre los efectos que estos programas generan

sobre la percepción de la gente hay el hecho de que la tierra puede empezar a ser pensada como una

propiedad privada  de  la  cual  se  puede disponer  según la  propia  voluntad,  e  ya  no  es  un  bien

enajenable, pues no mercantilizable, sobre el cual se comparte con otros tanto la posesión que la

responsabilidad de su administración. De todos modos, también en ese caso, un rol importante en el

debilitamiento  de  las  instituciones  sociales  ligadas  a  la  tierra  lo  tienen  las  dinámicas  de  tipo

económico, pues una causa es la perdida de valor de este bien en los ingresos familiares. Hemos

visto los testimonios de algunos que cuentan que muchos jóvenes emigran o quieren buscar trabajos

asalariados y no seguir con los trabajos en el campo; pues, si la tierra pierde de importancia, por

consecuencia pierden de importancia  y de valor a las instituciones que garantizan su gestión y

posesión. Si antes, la participación en la toma de decisiones colectivas y en los cargos asignados por

la asamblea eran un deber para todos los padres de familia, con el riesgo de perder el derecho sobre

la tierra, ahora estos deberes hacia la colectividad son percibidos en manera diferente por laquellos

que atribuyen un valor menor a la tierra, o por los que la poseen en propiedad privada.

Por consecuencia, se registra un alejamiento de jóvenes de las diferentes formas de participación

social en la comunidad, tanto porque muchos no están interesados por desear irse, cuanto por la

perdida de valor y de autoridad que tales formas de participación han sufrido en los últimos años.

Un dirigente de la CRAC-PC en una asamblea regional habló del problema que muchos jóvenes ya
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no  están  dispuestos  en  cumplir  con  los  cargos  comunitarios,  como  por  ejemplo  lo  de  policía

comunitario.  Un articulo de prensa nos muestra un ejemplo de esta tendencia hacia una menor

participación en las  instituciones comunitarias:  en la asamblea del  núcleo agrario de Zapotitlán

Tablas, ubicado en la cercanía del territorio comunitario, en donde se votó el acta de rechazo de las

mineras, estaban presentes 152 miembros de los 2789 totales (Ferrer, 26/10/2011). 

5.2.4 Despojo capitalista como expropiación de lo común

La  tierra-como-medio-de-producción  ha  perdido  su  valor  para  mucha  gente  en  el  territorio

comunitario. Algunos ya no la cultivan y su sustento llega solamente de los ingresos monetarios a

través de un trabajo asalariado, de programas asistenciales gubernamentales o de las remesas de

familiares emigrados. Muchos todavía la cultivan, pero por la mayoría de ellos ya no representa ni

la única ni la principal fuente de ingresos de la familia. Entre los jóvenes se registra poco interés en

el practicar los trabajos agrícolas, y con el aumento de la circulación de mercancías y dinero se

están expandiendo nuevos deseos y nuevos valores  que empujan hacia la  búsqueda de trabajos

asalariados  y al  mirar  con desinterés,  a  veces  con desprecio,  a  las  formas  de producción y de

participación a la vida social, además de las costumbres, de sus comunidades. A estas dinámicas se

añaden las reformas legislativas en ámbito agrario que han promovido la privatización de las tierras

volviéndolas bienes ajenabes, pues mercancías.

Miramos  ahora  a  la  tierra-como-medio-de-producción  desde  el  punto  de  vista  que  proponen

aquellos autores que tratan de bienes comunes y común. Hemos dicho que los bienes comunes no

hay que considerarlos respecto a sus características intrínsecas, sino por el valor que les atribuye un

sujeto, que en nuestro caso es la gente del  territorio comunitario. Con los procesos que hemos

descrito a través de la categoría de la acumulación originaria hemos visto que, aunque todavía hay

la  tierra  y sigue perteneciendo a los  habitantes  de  la  región,  ya  no  ofrece  su  servicio  de  bien

fundamental para el sustento. Además, con los efectos del llamado fetichismo de las mercancías o

del imaginario del desarrollo ya son muchos, sobre todo entre los jóvenes, que empiezan a percibir

con desinterés, o hasta con desprecio, a la tierra y las actividades productivas relacionadas a ella. La

percepción respecto a la tierra varia de persona a persona, por ejemplo no es la misma entre Vicente

de Horcasita cuando afirma “la tierra que nos sirve para alimentarnos [...] ahí es donde nosotros

tenemos sustentos de cada día”  (Entrevista, 17/12/2011) y los ejemplos de los que en Zitlaltepec

consideran más económico comprar el mais que producirlo (Herrera Martínez, 2011: 41). Pero, lo
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que notamos a nivel general y tendencial es que el valor atribuido a la tierra, por parte de la gente,

está disminuyendo;  está perdiendo  aquellas  características  que  ciertos  autores  reconocen  a  los

bienes comunes, como por ejemplo el carácter de ser bienes fundamentales para la vida, o su valor

no medible en términos monetarios, pues su naturaleza de bienes enajenables. De hecho, hemos

visto que ya desde algunos años varios núcleos agrarios de la región están aceptando de cercar parte

de sus terrenos en cambio de dinero, con los programas de conservación ambiental.

Las tendencias que hemos mostrado, pues la perdida efectiva del valor de bien común de la tierra,

son vistas con preocupación por lo que participan al movimiento contra las mineras, considerando

que las concesiones tienen una vigencia de 50 años.

Hablando de lo común hemos visto que el fuerte lazo relacional que se crea alrededor de los bienes

compartidos en común con otros y las practicas e instituciones sociales que se construyen sobre

ello.  En nuestro caso, con la tendencia a la perdida del carácter de  bien común  de la tierra,  se

registra una tendencia a la perdida de participación al  interior de las instituciones comunitarias

ligadas a su posesión en común. Se registra pues un debilitamiento de las formas de organización

comunitaria  que  llevan  a  una  perdida  de  las  capacidades  de  autodeterminación  de  los  grupos

sociales,  en este caso a las comunidades campesinas,  tanto en términos de la resolución de las

propias necesidades, que respecto a la relación con actores externos.

Pues, en otras palabras, en este capitulo hemos mostrado como los procesos de expansión capitalista

y la intervención del estado se han concretizados en el  territorio comunitario en estos años como

procesos de expropiacion de lo común. 

5.3 LUCHAS POR EL TERRITORIO: TENSION ENTRE TERRITORIALIDADES, 

LUCHAS POR LO COMUN

5.3.1 De la lucha por la tierra a la lucha por el territorio

Hemos  visto  las  dinámicas  que  se  están  realizando  en  el  territorio  comunitario respecto  a  la

relación con la tierra. Pero esta es una perspectiva analítica parcial para enfrentar la cuestión de la

lucha contra las minas a cielo abierto. Si una lectura tradicional de la acumulación originaria ponía

la atención en la separación entre productores y sus  medios de producción, nos recuerda Navarro

que es  más correcto  hablar  en  términos  de  una  separación entre  productores  y  sus  medios  de

existencia  (2012: 20). Esta perspectiva es muy útil a nuestro razonamiento, por varios aspectos.

Para las poblaciones indígenas y campesinas el  sustento no viene solamente de la tierra-como-
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medio-de-producción, sino que parte de los recursos fundamentales para la reproducción social y de

la vida son hallados en el medio ambiente, si pensamos por ejemplo al agua que se toma de los ríos

o la leña para cocinar que se toma de los bosques. Además, alrededor del ambiente en donde se

vive, pues alrededor del territorio, se construyen una serie de significados que producen identidades

y que dan sentido a la vida social. Los proyectos de minas cielo abierto representan un paradigma

de los procesos del despojo contemporáneo porque no se limitan a expropiar la tierra-como-medio-

de-producción, sino que producen consecuencias que se extienden a todo el territorio; lo que se

produce,  como consecuencia  de  estas  actividades,  es  una  separación  de  la  gente  de  su  propio

ambiente de vida. Esto nos explica el porqué en muchas luchas socio ambientales encontramos no

solamente a gente que se enfrenta para defender su propia tierra-como-medio-de-producción, sino

muchos que luchan por  la  salubridad de su ambiente de vida o por  la  defensa de su territorio

considerado por su valor social, histórico o estético. Esta perspectiva nos explica también porque en

muchas situaciones, como en la que estamos estudiando, participan a la resistencia poblaciones que

no  viven  en  los  meros  lugares  de  realización  de  los  proyectos,  sino  que  arriesgan  de  sufrir

afectaciones indirectas.

De hecho, si volvemos a observar nuestro caso de estudio, después de registrar la tendencia hacia la

perdida de valor de la tierra por parte de la gente se podría pensar que en esta situación muchos

serian dispuestos a vender sus terrenos a las empresas extractivas, puesto que actualmente prefieren

tener dinero más que una parcela de tierra para cultivar. Si miramos a esto, todavía desde un punto

de vista meramente económico, tenemos que considerar que, a pesar de lo que se ha dicho, la gente

en la región toma del medio ambiente parte de sus fuentes para el sustento, aunque su actividad

productiva ya no esta ligada a la tierra. Por ejemplo el agua para beber, para cocinar, para lavarse o

para que la beban los animales es tomada por los ríos y arroyos, así como la leña para cocinar o

ciertos productos alimentares, desde las frutas hasta los hongos o los animales silvestres. Cuando la

familia de Herrera Martínez decidió emigrar a la ciudad, su abuela dijo: “¿Qué hacen allá en Tlapa?

¡Allá no hay agua, compran la leña, pagan por el agua, por la luz, allá pagan todo, hasta el lugar

para vivir!” (2011: 140). 

Además de eso, el territorio posee un conjunto de valores y de sentidos por la gente, tanto en el plan

religioso, que social y en otros más. En nuestro caso encontramos incluso que el territorio está

concebido como un espacio en el  cual  se está realizando el  ejercicio de una propia institución

autónoma comunitaria, la practica de una autonomía por parte de las comunidades. 

Seoane, en el estudio de los movimientos indígenas sur americanos registra el surgir de nuevas

reivindicaciones que no estaban presentes en las luchas campesinas de las décadas pasadas; desde
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una tradicional lucha por la tierra encontramos un numero cada vez más grande de luchas por la

defensa del territorio y de la vida  (2006: 92-93).  Esta es una consecuencia de los procesos de

expropriación  y  explotación  intensiva  de  los  recursos  que  caracterizan  el  capitalismo

contemporáneo. Desde el punto de vista de las reivindicaciones de los movimientos y de lo que se

disputa en los conflictos, se registra un cambio desde una perspectiva meramente económica del

pedir tierra para cultivar, típica de los movimientos campesinos, hacia una perspectiva, expresada

por los movimientos indígenas y por las luchas socio ambientales, que pone al centro a una serie de

cuestiones de más amplio alcance que van desde el cuestionamiento del modelo de desarrollo, a lo

de los mecanismos de toma de las decisiones sobre la administración de los territorios, hasta las

reivindicaciones de autonomía local. Svampa escribe que las muchas luchas socio ambientales que

están surgiendo en todo el continente están poniendo las bases de lo que llama giro eco-territorial

(2010: 84; 2012: 25); con esto se refiere a un lenguaje común fruto del entrecruzamiento de la

matriz indígena comunitaria y la defensa del territorio con el discurso ambientalista, un lenguaje

que se opone al discurso dominante basado en la visión desarrollista y eeconomista.

5.3.2 La lucha por el territorio como lucha de significados

Las luchas contra las minas a cielo abierto, escribe Machado Araoz, “se presentan ante todo como

luchas por el territorio: surgen de formas contradictorias de comprender, vivir y producir el espacio

habitado” (2010: 222); las luchas por el territorio generan lo que Porto Gonçalvez llama tensiones

de territorialidades (2001). La perspectiva propuesta por estos autores mira el territorio no tanto

respecto a su mera materialidad, sino a partir de la dimensión experiencial de los que allí viven, los

cuales atribuyen sentidos y valores, pues definen lo qué es el territorio. También Martínez Alier

escribe que “las luchas por los recursos, aunque cuando sus orígenes son materialmente tangibles,

siempre han sido también  luchas sobre significados [cursivo mio]” (2004: 323). Lo que hemos

escrito en estas rayas nos habla de aquel aspecto de los conflictos socio ambientales que Martinez

Alier ha definido col  termino de  conflicto de valoración (2004: 135);  en nuestro caso estamos

poniendo la  atención especificamente a la  modalidad de valoración del  territorio.  Por Machado

Araoz  el  antagonismo  entre  territorialidades se  expresa  a  través  de  la  dialéctica  entre

horizontalidad  y  verticalidad;  con  el  primer  termino  se  refiere  a  los  significados  atribuidos  al

territorio por la gente que allí vive, que lo caracterizan como “espacio local”, como base de vida en

común  con  otros,  atravesado  por  flujos  de  relaciones  sociales  y  historias;  con  el  termino

verticalidad,  en  cambio,  se  entienden las  significaciones  del  territorio  actuadas  por  las  fuerzas
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hegemónicas  de  la  globalización  que  lo  definen  como  “espacio  global”,  pues  un  fragmento

articulado en las redes organizadas bajo el dominio de los actores y de las normativas del capital

transnacional; esta ultima lógica atribuye un valor al territorio en base a su capacidad de atraer

inversiones (2010: 222). Ceceña, en un articulo en donde habla de las experiencias de autonomía en

América Latina, escribe que las comunidades a través de sus practicas sociales y de vida construyen

una  territorialidad propia,  sujetivizan el  territorio,  considerándolo como el espacio en donde se

entrecruzan varias dimensiones como la de la tierra y del medio ambiente con su historia y cultura,

con la de los ancestros, del cosmos y de las entidades espirituales; la territorialidad que produce el

capitalismo en cambio opera un proceso de objetivación (2010: 196-197). Este ultimo concepto es

explicado en otro texto en donde se trata del operar de la lógica capitalista sobre la naturaleza,

reconociendo la base de esta lógica en la episteme occidental, la misma del conocimientos científico

moderno; es una mirada sobre la naturaleza que tiende a simplificar una complejidad, operando a

través de un proceso de descontextualizacion, como condición necesaria para permitir su lectura y

su ordenamiento, para permitir pues su apropiación por el hombre (Ceceña/Aguilar/Motto, 2007: 7-

8).

Las  reflexiones  de los  autores  citados,  que miran sobre todo a  las  modalidades  con las  cuales

diferentes actores valoran y definen a un territorio, y sobre cuyas base definen su relación con ello,

aparecen  similares  a  las  de  los  que  analizan  las  diferentes  modalidades  de  relacionarse  a  la

naturaleza. Algunos de ellos, en el estudio de ciertas poblaciones no occidentales, han mostrado que

la idea misma de naturaleza,  como dominio separado de lo social  del  hombre,  es un concepto

surgido  al  interior  del  pensamiento  occidental  moderno,  y  tal  distinción  es  a  la  base  de  la

epistemología del pensamiento y de las ciencias occidentales (Descola/Palsson, 2001). No vamos a

profundizar la precedente afirmación en el texto, solamente nos interesa saber que los enfoques que

consideran  la  naturaleza  como  un  dominio  ontologicamente  separado  de  lo  del  hombre  son

llamados dualistas, mientras aquellso que no reconocen una tal separación son llamados monistas.

Vemos ahora las contribuciones de dos autores que proponen una representación esquemática de

tres  diferentes  modos  de  relación  entre  hombre  y  naturaleza.  Palsson  (2001)  habla  de  tres

paradigmas que dan cuenta de la relación hombre-medio ambiente. La actitud del orientalismo y la

del  paternalismo  se basan las dos en un enfoque  dualista hacia la  naturaleza; en la primera el

hombre es visto como su dueño, y la relación con ella es de dominación con el objetivo de tomar lo

que  necesita,  mientras  en  la  segunda  es  igualmente  dueño  de  la  naturaleza,  pero  siente  una

responsabilidad hacia ella y la relación es de tipo protector. El tercer paradigma, el comunalismo, se

basa en  un enfoque  monista hacia  la  naturaleza,  y  considera  la  interacción con ella  como una
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relación de reciprocidad.  Descola propone un esquema similar  cuando habla  de tres  modos  de

relación  con  el  medio  ambiente,  proponiendo  tres  definiciones  bastante  explicativas  que  no

necesitan ser explicadas más: rapacidad, protección y reciprocidad (2001: 110-112). 

Intentando  de  traer  estas  propuestas  a  nuestro  caso  de  estudio,  en  manera  esquemática  y

simplificadora, podríamos asociar la actitud llamada  orientalismo  y basada en la  rapacidad a las

empresas  extractivas,  el  paternalismo  y  la  protección  a  los  que  promueven  los  programas  de

conservación ambiental, el comunalismo y la reciprocidad a las comunidades locales. Las empresas

y los entes conservacionistas, así como las actitudes de orientalismo y paternalismo, se relacionan a

la naturaleza como a un dominio “otro” respecto a lo del hombre, pues objetivan la naturaleza y

miran a lo que hay en ella simplificando y descontextualizando. Las empresas, como hemos visto

también con los autores  anteriores,  miran a  la  naturaleza y a  los territorios  respecto a  algunos

recursos presentes en ellos, descontextualizandolos de su ambiente para en fin atribuirles un valor

en el mercado y en las redes del capitalismo global. Los programas de conservación  objetivizan

igualmente a la naturaleza y a los territorios valorándolos en la base de la riqueza presente en

términos  de  biodiversidad,  pues  descontextualizando  estos  territorios  de  la  dimensión  de  la

interacción con los que allí viven, llegando a imponer diferentes niveles de prohibiciones para el

acceso, el poblamiento y el uso de las áreas naturales protegidas. Las comunidades locales, según

este  esquema,  tendrían  un  enfoque  monista  con  el  territorio,  un  tipo  de  relación  en  donde  el

territorio y lo que lo compone son formalmente considerados como sujetos, pues con los cuales se

crea  un tipo de relación  basada en  la  reciprocidad;  en nuestro  caso no es  totalmente así,  pero

tampoco al revés, y luego lo veremos. De hecho Palsson nos recuerda que los tres paradigmas que

él propone nunca los encontramos en su pureza durante la observación etnográfica, y por ejemplo

cuenta de su investigación en Islandia en donde entre unas poblaciones de pescadores encontró

indicios de la presencia de los tres (2001: 96). Por lo que nos interesa, las reflexiones de estos

autores sobre las modalidades de relacionarse a la naturaleza nos han mostrado que la naturaleza

definida por las empresas extractivas y por los entes de conservación ambiental es una naturaleza

objetivizada (así como lo es el territorio, según lo escrito por Ceceña), pues una entidad considerada

como separada del hombre y hacia la cual se nos dirige separando algunos elementos de los cuales

se nos quiere apropiar, descontextualizandolos del ambiente ecológico-social. 

Para volver a los autores que hablan de la territorialidad, ellos sostienen que los diferentes modo de

valorar el territorio disputado, pues los diferentes lenguajes de valoración, no surgen solamente en

el análisis de los discursos de los actores que se enfrentan, sino que son usados por cada uno de

ellos al interior del conflicto en manera instrumental para alcanzar sus objetivos. Svampa, Bottaro,
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Alvarez, refiriéndose a esto escriben que “la definición de lo que es el territorio, más que nunca, se

convierte así en el locus del conflicto” (2010: 45). Siguiendo estas consideraciones se puede pensar

que cada actor expresa propios lenguajes de valoración del objeto disputado usándolos en la arena

publica con una función táctica que tiene el fin de legitimar la propia posición y desacreditar la del

adversario.

5.3.3 El territorio “vacío” y “sacrificable”

Svampa, Bottaro y Alvarez, en el caso de Argentina, nos muestran como en estos años el discurso

del gobierno y de las empresas para promover las mineras a cielo abierto ha usado los términos de

“territorio vacío” o “territorio socialmente vaciables” (2010: 44). Con ellos se hizo referencia a

aquellos territorios que contienen pocos elementos considerados de valor económico y social, y que

por este motivo se vuelven “sacrificables” en la lógica del capital; este discurso ha alcanzado una

potente eficacia política, permitiendo de legitimar frente a la opinión publica la instalación de minas

a  cielo  abierto  en  algunas  regiones  del  país,  normalmente  unas  regiones  aisladas,  con  escasa

densidad poblacional y consideradas carentes de potencialidades productivas. Una metáfora usada

frecuentemente por los funcionarios en el hablar de esos territorios ha sido la del “desierto”; este

termino ya habia desarrollado un importante papel en la historia del Argentina, de hecho fue usado

por  la  propaganda  estatal  para  representar  los  territorios  mapuches  con  el  fin  de  justificar  las

campañas militares de expansión territorial hacia la Patagonia. Actualmente, su re-utilización y su

re-significación para definir las regiones en donde se quiere instalar las minas a cielo abierto habria

permitido "justificar la construcción de una territorialidad que excluye las otras existentes” (2010:

44). En otras palabra, representando un cierto territorio como “desierto” se lo define como algo en

donde no hay nada, pues algo que no tiene valor, legitimando la propuesta de las minas como única

alternativa de uso posible. “En las provincias mineras no se puede hacer soja o carne o pasar de un

grano a otro según el precio del mercado. La mayoría del territorio es un desierto de piedra [cursivo

mio]”, afirma el Secretario de Minería argentino en 2007 (Svampa/Bottaro/Alvarez, 2010: 41). 

Mostramos ahora un ejemplo mexicano en donde aparece en manera interesante lo que estamos

diciendo,  pues  respecto  a  la  definición  del  territorio  que  los  actores  expresan  con  función

instrumental adentro del conflicto. Estoy hablando del movimiento de oposición a unos proyectos

extractivos  en  un  lugar  que  es  realmente  un  “desierto”,  pues  con  ese  termino  es  llamado  y

reconocido por  todos:  el  desierto  de  Wirikuta,  en  el  estado de San Luis  Potosi.  En este  árido
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altiplano, que se extiende por unas decenas de Km² entre unas cadenas montañosas, viven algunos

miles  de  personas  en  pequeñas  localidades  surgidas  alrededor  de  la  linea  de  ferrocarril  que  lo

atraviesa. Lo demás de la zona esta inhabitada. La particularidad de este desierto es que representa

el principal lugar de peregrinación por el pueblo huichol, una etnia indígena que vive a muchos Km

de allí;  cada año grupos de peregrinos llegan al  desierto,  en donde crece una cactácea llamada

peyote  que es consumida por ser considerada como el medio necesario para la realización de sus

ceremonias religiosas. Los pocos miles de habitantes que allí viven han autorizado las empresas

extractivas a realizar las minas, mientras los huicholes están luchando contra de estos proyectos, y

alrededor de ellos ha surgido un amplio movimiento formado por colectivos de jovenes y artistas

que realizan actividades de concientización en el país. En 2011 se ha llevado a cabo un seminario en

la UNAM de la Ciudad de México en donde se ha discutido de proyectos extractivos en territorios

sagrados; una de las tres sesiones del seminario era dedicada a la cuestión de Wirikuta, y como

ponientes estaban presentes un representante de los  huicholes  que se oponen a las minas y dos

académicos,  un  antropólogo  y  un  ecólogo,  los  dos  con  una  posición  de  rechazo  de  aquellos

proyectos extractivos. El hecho interesante es que hasta aquel momento se había hablado sobre todo

de derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otras cuestiones relacionados a las culturas y

las cosmologías, mientras estos dos profesores centraron sus intervenciones sobre el desierto de

Wirikuta describiendo la riqueza que allí se encuentra en términos de biodiversidad, contando su

historia natural y del servicio de abastecimiento de agua que ofrece a las zonas colindante37. En esta

sesión, por parte de los ponientes, hubo un intento de construir una territorialidad que acabara con

la imagen de “desierto” de aquel desierto: si el representante huichol describió los lugares sagrados

que allí se encuentran, los demás hablaron de los animales y las variadas especies vegetales muchas

de las cuales endémicas y contaron del servicio de abastecimiento de agua que ofrece a las zonas

colindantes.  El  desierto  del  cual  se  habló  durante  el  seminario  no  aparecía  como un territorio

“vacío” y sin valor, sino era un ambiente poblado por muchos seres y recursos, animales, vegetales

y espirituales; era pues un ambiente lleno de riquezas, y estas ultimas no eran los minerales del

subsuelo  que  quieren  explotar  las  mineras,  sino  las  que  en  cambio  serian  destruidas  por  sus

proyectos. 

Volviendo a nuestro caso de estudio, vemos un documento del gobierno del estado de Guerrero que

se  llama  “Minería  de  gran  visión  para  Guerrero”.  Este  documento  fue  presentado  durante  un

encuentro informativo sobre los proyectos extactivos, con fines de propaganda, a los cuales fueron

37 Intervenciones de Alfonso Valiente y Arturo Gutiérrez al Seminario Minerías en santuarios y regiones culturales de
América Latina, UNAM, Ciudad de México, 09/09/2011.
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invitados  periodistas  y  representantes  de  organizaciones  sociales  del  estado.  El  tipo  de

representación de los conflictos socio ambientales que hemos visto también nosotros, pues la que

muestra el enfrentarse de dos diferentes formas de valoración, una que pone al centro los valores de

uso y la otra los valores de cambio, es allí reproducida; por un lado hay las voces de los que se

oponen (“Destruye pueblos y daña la ecologia”), por el otro las de los que están a favor (“Genera

empleo y dinamiza la economía”). El titulo de esta pagina es “Desarrollo sustentable y minería:

¿Son conciliables?”. Todo el documento tiene el objetivo de responder a esta pregunta, pues de

asegurar  que  sí  son  conciliables,  exponiendo  una  serie  de  propuestas  de  tipo  legislativo  y

participativo. En otra pagina aparece una descripción muy sintética del estado de Guerrero, a través

de la cual se produce una construcción discursiva de su territorialidad: “Guerrero cuenta con 500

Km de bello litoral; bosques y selvas ricos en biodiversidad; posición geográfica privilegiada; baja

densidad  de  población;  abundantes  recursos  minerales”.  El  territorio  allí  representado  está

caracterizado por elementos geográfico-ecologicos y luego se muestra una oposición entre la poca

población y los muchos recursos minerales. El titulo en negrita con el cual se introducen estas dos

rayas de descripción es: “La pobreza no debe seguir sentada en un tesoro de ricas oportunidades”.

También en  este  caso  volvemos  a  encontrar  una  representación  que  en  un cierto  sentido  tiene

similitudes con lo que hemos escrito respecto a la metáfora del “desierto”. Se representa un “arriba”

(el suelo, el territorio) caracterizado por la pobreza, que esta sentado en un “abajo” (el subsuelo),

descrito en cambio como un tesoro; además la imagen del estar sentado evoca un no-hacer nada,

porque  en  efecto  la  pobreza  es  causada  por  un  ausencia  de  oportunidades  productivas.  Esta

representación,  según mi,  intenta construir  discursivamente un “territorio socialmente vaciable”,

como escriben los autores argentinos antes citados.

La imagen de una pobreza que está sentada arriba de una riqueza asemeja a la metáfora de la

“síndrome del perro del hortelano”, usada por el presidente de Perú, Alan García, en un articulo que

escribió en un diario en el octubre de 2007, con la cual justificó las expropiaciones de territorios

indígenas en la Amazonia que estaba para realizar su gobierno, como primer paso para abrir la

puerta a las actividades extractivas en aquella región del país (Svampa, 2012: 27). En este articulo

se comparaban las poblaciones indígenas amazónicas al perro del hortelano, protagonista de una

historieta que allí era contada; en ella, el perro ladra al dueño e le impide ingresar en el huerto para

recolectar las hortalizas, pero al mismo tiempo no las utiliza para sí, sino que las deja pudrir; las

poblaciones indígenas eran en este modo representadas no solo como enemigas de los intereses de

la nación, sino hasta ingenuas, porqué tenían unas riquezas en sus territorios y las dejaban intactas.

Un  discurso  similar  lo  expresa  también  el  secretario  al  medio  ambiente  de  Guerrero,  Leonel

Lozano,  que en una entrevista  afirma:  "la  cosa no es sólo decir  un 'no'  rotundo,  y  ¿luego qué
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hacemos? ¿seguimos sentados en un tesoro sin posibilidad de usarlo?" (Castellanos, 14/04/2012). Si

este tipo de discursos tienen el objetivo de legitimar las propuestas de las minas, desacreditando las

razones de los opositores frente a la opinión publica, están también dirigidas a ellos; se muestran los

proyectos como grandes oportunidades que sería de ingenuos el dejarlas escapar. El secretario de

desarrollo económico de Guerrero, Castro Soto, en una conferencia de prensa en donde habla de las

mineras  en el  territorio comunitario cuenta de un proyecto extractivo en otra  zona del  estado,

describiendo las mejorías del nivel de vida llevadas a los habitantes, y luego afirma: “corresponde a

las comunidades decidir si prefieren continuar como hasta ahora o aprovechar los beneficios que las

empresas mineras puedan otorgarles” (Gobierno de Guerrero, 27/01/2012). 

5.3.4 El territorio como bien común no negociable

Ahora vamos a observar algunos discursos de los opositores para mostrar el tipo de territorialidad

que ellos proponen y contraponen a la de los promotores de las minas.

La  principal  preocupación  de  la  gente  atañe  a  las  afectaciones  que  las  minas  provocarían  al

ambiente ecológico. A la naturaleza no le es reconocido un valor intrínseco o estético, como en los

movimientos del llamado ecologismo profundo o en los programas conservacionistas, sino un valor

respecto a la función que ofrece a los que allí habitan; desde las afirmaciones de la gente aparece

evidente el carácter socio ambiental de la lucha, pues que se defiende la naturaleza para defender al

hombre. “Todo lo que afecta a la naturaleza, afecta a los hijos de la tierra”, repite un spot de la radio

comunitaria La Voz de los Pueblos. “No vamos a permitir”, afirma un policía comunitario, “porque

va a dañar mucha naturaleza y nosotros mismos” (Entrevista, 29/10/2011). En el medio ambiente

hay la tierra que se cultiva, como ya hemos escrito, y Vicente nos dice que “Si va a llegar la mina

nos dejarían muy débil porque ya no tendríamos terreno para trabajar” (Entrevista, 17/12/2011).

Pero no es solamente cuestión de tierra-como-medio-de-producción; dice Modesto que “a través de

la naturaleza vivimos, porqué estamos en un lugar fresco por la naturaleza, muchos pinos ayudan

para dar fresco a nuestro lugar […] se va a envenenar el agua, muchos animalitos que nosotros

consumimos” (Entrevista, 29/10/2011). “El río nos sirve mucho porqué allí beben los animales y

nos bañamos” (Entrevista, 30/10/2011a). Con las minas “se va a acabar bosques, el agua y el aire

también, porqué a través de los bosques, de los arboles, de allí se viene lo que se necesita”, dice

Adelaido  (Entrevista,  07/12/2011).  “Toda la  madre  tierra  debemos  de  cuidar,  es  como si  fuera

nuestra mamá que nos da de comer”, afirma Reyna (Entrevista, 30/10/2011b).
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Una autoridad de La Cienega, durante una iniciativa de protesta contra la propuesta de la reserva de

la  biosfera,  afirma:  “estamos defendiendo lo más sagrado que tenemos,  nuestra  tierra,  recursos

naturales, territorio que los pueblos por muchos años hemos cuidado” (Ferrer,   11/10/2012).  El

territorio es aquí representado como sagrado, probablemente en referencia a su importante función

que desarrolla en ofrecer las condiciones para el sustento y la vida, como hemos visto; pero en ello

se encuentran también lugares considerados sagrados en un sentido ligado a la religión, pues lugares

donde habitan dioses a los cuales la gente se dirige. El principal dios adorado en la zona es San

Marcos, asociado a Tlaloc el antiguo dios de la lluvia y de los relámpagos, que vive en unos de los

cerros más altos de la región, algunos de los cuales están adentro de las concesiones y hay el riesgo

de que sean destruidos por la  actividad extractiva.  En muchas comunidades el  25 de abril,  día

dedicado a él, se realizan peregrinaciones en los cerros, para llevar dones y desarrollar ceremonias,

con el objetivo de pedir la lluvia para las milpas que en aquellos días vienen sembradas. Cuenta

Reyna que “hay varios miles de sitos que tenemos de sagrado en nuestro territorio comunitario […]

a San Marcos se pide la lluvia, una buena cosecha, pero también que no haga mal [...]  cuando tu

quieres  trabajar,  cuando  quieres  pedir  algo,  o  cuando  la  mujer  quiere  aliviar  siempre  le  pide

permiso” (Entrevista, 30/10/2011b).

Notamos, por el momento, que desde las afirmaciones de los opositores a las minas aparece un tipo

de  territorialidad  en donde están presentes una serie de elementos, del mundo ecológico-natural,

animal o espiritual, necesarios a ofrecer las condiciones para la reproducción y para la vida. Una

territorialidad que se opone a la representación que dan los funcionarios del gobierno en donde el

territorio está caracterizado por la pobreza sentada sobre un subsuelo lleno de riqueza. Para los

opositores,  en cambio,  la  riqueza está en su contexto ecológico;  “ellos”,  dice Adelaido,  “van a

acabar con toda la riqueza que tenemos, van a tumbar los cerros, van a acabar con el agua, porqué el

agua  es  la  vida  para  los  pueblos,  sin  agua  no  se  puede  vivir”  (Entrevista,  07/12/2011).  Los

elementos  considerados  pertinentes  en  la  representación  y  valoración  del  territorio  son  todos

aquellos que ofrecen un servicio a la vida respecto al valor de uso que poseen; la riqueza, en la

afirmación de Adelaido, no es pues la del subsuelo. 

Miramos ahora cual es el valor del territorio, pues cual es su valor respecto a lo de los minerales del

subsuelo o a los posibles provechos que recibirían las comunidades cediendo sus terrenos a las

empresas.

Los recursos minerales presentes en el subsuelo tienen unos valores muy grandes en el mercado. La
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gente sabe eso, y sabe que el intercambio que van a proponer las empresas será un cambio desigual.

“No vamos a ganar ni nosotros ni el estado, va a ganar la empresa que es privada”, dice un policía

comunitario de Buenavista (Entrevista, 29/10/2011). “Lo que vamos a ganar para trabajar con ellas

son muy poquitos, haz cuenta como dulce lo que van a dar, mientras lo que van a llevar ellos, bien

para ellos, pero nuestro país se va a quedar pobre”, (Entrevista, 29/10/2011). En el acta de rechazo

del núcleo agrario de Zilacayotitlan, municipio de Atlamajalcingo del Monte, se muestra el tipo de

intercambio que se iría a realizar, lo típico de los llamados  conflictos de distribución ecológicos:

“los  beneficiarios  serían  para  los  grandes  empresarios,  a  nosotros  nos  dejarían  mucha

contaminación, enfermedades” (Anexo 1). Si estos son algunos de los motivos por los cuales la

gente se opone, pues un intercambio desigual con las empresas, es interesante notar cuales son los

valores que se atribuyen a los minerales y al territorio. 

Como hemos escrito, la gente está consciente de que los minerales tienen un gran valor económico,

y respecto a eso Vicente afirma: “para mi la plata y el oro no vale, vale más la vegetación que

tenemos nosotros, porque respiramos ahí de puro, para nosotros es importante el aire, los terrenos y

la vegetación” (Entrevista, 17/12/2011). Otra vez más se contrapone un valor de uso a un valor de

cambio. Un policía comunitario de Horcasitas afirma: “la naturaleza y donde vivimos nosotros no

cuesta  eso,  vale  muchísimo […]  aunque  nos  pusieran  costalillas  y  costalillas  de  dinero  no  lo

agarraríamos  porque el  dinero  se  nos  termina  y  el  territorio  no;  vamos  a  gozar  nosotros  pero

nuestros hijos no” (Entrevista, 31/10/2011).

Da lo que hemos visto hasta ahora, el territorio esta considerado como una riqueza por su valor de

uso; el valor que tiene no puede ser medido en términos monetarios, es un valor en términos de la

vida, por eso no es considerado a la par de una mercancía. Como dice el ultimo testimonio, no

bastaría el dinero para comprarlo. Por estos motivos, no puede se intercambiado en el mercado,

pues no es negociable.

De hecho, en un comunicado de la CRAC-P del enero 2012 se afirma: “ya decíamos en anteriores

comunicados que se equivocan,  quienes  piensan que nuestros pueblos  quieren negociar con las

empresas o con el gobierno. Nuestra decisión ya está tomada desde hace tiempo: nuestra lucha es

por  la  defensa  de  nuestras  tierras,  territorios  y  los  recursos  naturales  de  nuestros  pueblos,  en

consecuencia, exigimos del gobierno la cancelación de las concesiones” (CRAC-PC, 29/01/2012).

Lo que está en disputa es algo muy grande; como hemos visto, lo que las comunidades arriesgan de

perder está considerado de un valor que no se puede medir en términos monetarios, por eso, como

se lee en el comunicado, no hay posibilidad de negociación. El valor tan grande que se reconoce al

bien por el cual se está luchando define, por consecuencia, hasta que punto se está dispuestos a
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defenderlo. En el acta del núcleo agrario de Zilacayotitlan se lee: “todos los ejidatarios acordaron

por unanimidad rechazar rotundamente la explotación y la presencia de las concesiones Mineras en

nuestro  territorio,  y  se  acordó  defender  nuestras  tierras  hasta  las  ultimas  consecuencias  si  es

posible”  (Anexo 1). Así como afirma un policía comunitario a fin de una entrevista: “vuelvo a

repetir que lucharemos hasta las ultimas consecuencias” (Entrevista, 31/10/2011).

Desde las voces de los opositores a las minas hemos podido observar que el territorio y los recursos

que hay en él tienen por la gente aquellas características que los definen como bienes comunes. Son

bienes fundamentales para la vida, enajenables, a los cuales se les atribuye un valor que va más allá

de una medición económica por estar en el plan del valor de la vida; por eso no hay posibilidad de

negociación y se siente la necesidad de defenderlos y de luchar hasta las ultimas consecuencias. 

Lenguaje de patrimonio

Garibay  Orozco  reconoce  tres  tipos  de  discursos  que  expresan  las  comunidades  locales  en  el

enfrentamiento con las empresas extractivas que quieren apropiarse de sus territorios (2010: 180-

181).  Encontramos  una  actitud  de  ética  fuerte,  que  se  expresa  a  través  de  un  lenguaje  de

patrimonio, cuando se rechaza categóricamente los proyectos por considerar el territorio como un

bien enajenable y no negociable, pues un bien común diríamos nosotros. Hay en cambio una actitud

de ética negociada, que se expresa a través de un lenguaje de justicia distributiva, cuando se acepta

que el territorio se pueda vender en cambio de una compensación monetaria, pero a condición que

la transacción sea “justa”. Hay en cambio una  ética débil, expresada con un lenguaje subalterno,

cuando la gente se rinde frente a una imposición; en este caso el lenguaje repliega en la ironía o

puede llegar hasta a elogiar el sujeto que hace la imposición.

En nuestro caso  de estudio podemos reconocer  un  lenguaje subalterno  en lo  que expresan las

autoridades de Paraje Montero durante la narración de los hecho que han llevado a la firma del

convenio entre su núcleo agrario y la empresa minera. El suyo es un lenguaje que se rinde frente a

una imposición, en donde el convenio es considerado como un mal menor y la empresa es casi

elogiada por el hecho de pagarles una renta de sus tierras, puesto que se cree que habría podido

utilizarlas sin dar nada en cambio. Estamos frente a una actitud de ética débil.

Encontramos  en  cambio  una  actitud  de  ética  negociada  en  un  conflicto  entre  una  comunidad
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campesina y una transnacional minera en una zona del centro-norte del estado de Guerrero. Estamos

hablando del conflicto entre los miembros del ejido de Carrizalillo, en el municipio Eduardo Negri,

y una de las más grandes empresas minera a nivel mundial, la canadiense Gold Corp. Entre el 2003

y el 2006 la empresa, a través de engaños, obtuvo la firma de contratos de renta de unas centenas de

hectáreas de terrenos, que a muchos de los ejidatarios fueron presentados como contratos de venta,

los cuales después fueron aprobados por la asamblea agraria. En 2007, con la actividad minera que

empezó a generar  las  primeras consecuencias  al  medio ambiente,  los  ejidatarios  de Carrizalillo

bloquearon el acceso a la entrada de la mina,  parando sus actividades por 84 días. La empresa

finalmente  aceptó  de  sentarse  a  una  mesa  para  volver  a  negociar  los  contratos  de  renta;  las

consecuencias en el ambiente ya eran no reparables, y los campesinos pensaron que ya era inútil el

pedir el cese de las actividades extractivas, por eso decidieron centrar sus reivindicaciones en la

obtención de un aumento de la renta de sus terrenos. De los 1.500 pesos por hectárea pagados por la

empresa,  según  los  contractos  iniciales,  lograron  los  13.000  en  2007,  y  después  otra  ola  de

movilizaciones  alcanzaron  los  30.000  pesos  en  2009  (Rodríguez Wallenius,  2010:  270-274;

Tlachinollan, 2011: 39-40). Respecto al caso apenas descrito no hemos observado los lenguajes

expresados por los ejidatarios de Carrizalillo, pero es posible reconocer en su lucha aquel tipo de

actitud que Garibay Orozco llama ética negociada;  por  parte  de ellos  no se ha cuestionado la

posibilidad de intercambiar  las tierras con dinero,  incluso unos campesinos habían inicialmente

firmado unos supuestos contratos de venta de sus terrenos; las reivindicaciones se han centrado en

pedir de recibir un precio “justo” a cambio de la destrucción de su territorio.

En el caso del movimiento en el territorio comunitario, en cambio, tanto en los comunicados de la

CRAC-PC  que  en  los  discursos  de  la  gente  entrevistada,  hemos  encontrado  un  lenguaje  de

patrimonio, pues el territorio está representado como un bien enajenable, por lo cual no existe la

posibilidad de negociación, sino que la única exigencia es la anulación de las concesiones mineras.

Claudio Carrasco, miembro de la CRAC de Espino Blanco nos muestra esta diferencia entre su

lucha  y  la  de  los  ejidatarios  de  Carrizalillo:  “la  lucha  de  los  de  Carrizalillo  con  nosotros  es

totalmente  distinto  porque  ellos  permitieron  explotar  y  están  luchando  como  mejorar  las

condiciones  […]   aquí  no,  es  otro  rollo,  aquí  estamos  totalmente  rechazando”  (Entrevista,

20/12/2011).
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5.3.5 El territorio como espacio de ejercicio de la soberanía comunitaria

Quien estudia los movimientos socio ambientales nos muestra que tanto las subjetividades de los

que  participan  así  como  las  practicas  y  los  discursos  de  los  mismos  movimientos  sufren

transformaciones en el curso de la lucha. Esta característica refleja las tendencias de los nuevos

movimientos sociales contemporáneos que muchos autores definen como  autopoiéticos (Escobar,

2005b: 208, 212); según ellos, las nuevas formas de participación, con los elementos de la identidad

y de la  cotidianidad que se vuelven políticos,  causan que  estos  movimientos  se  constituyan,  y

constituyan las subjetividades  de los que participan,  a  través  de la acción,  en una dinámica de

continua transformación y producción de sí mismos y de nuevos horizontes de sentido y valores.

Las luchas  socio ambientales son un terreno de análisis  interesante para aquellos enfoques  que

consideran la  participación en la  lucha como un importante  contexto de subjetivación,  pues de

producción de subjetividades, así como de comunidades y de alternativas.  Una característica que

refieren los que estudian las luchas socio ambientales tanto en América Latina que en Italia es el

elemento de la transformación; por cuyo, tales movimientos surgen como meras resistencias, como

unos NO, para después  col  pasar  del  tiempo empezar  a  cuestionar  otros  asuntos,  normalmente

ligados a la idea de democracia y al modelo de desarrollo. En Europa es difundido en el uso común

y periodístico un concepto con el cual en la bibliografía sociológica se ha definido algunos de los

movimientos locales que se oponen a proyectos  en su territorio; estamos hablando de NIMBY,

acrónimo de Not In My Back Yard, con el cual se nombran aquellos movimientos considerados

como respuestas egoístas y localistas, caracterizados por una actitud conservativa de gente que se

opone al cambio, y la cual cuestiona el proyecto solamente por el hecho que lo van a realizar en el

lugar en donde vive. Della Porta y Piazza critican ese tipo de representación y escriben que muchos

de estos movimientos no se limitan a la sola oposición a un proyecto, sino que durante su actuar

empiezan a pensar su lucha como una lucha para la democracia, cuestionando los mecanismos de

toma de las decisiones que llevan a imponer una obra sin considerar las opiniones de los ciudadanos

(2008: 12). En el caso del movimiento NO TAV (contra una linea de trenes a alta velocidad) en Val

Susa,  descrito  en  el  libro  de  estos  autores,  se  muestra  como  la  gente  ha  ampliado  su  propia

conciencia con la participación en la lucha, llegando a cuestionar “el entero modelo de desarrollo”;

una persona que entrevistan afirma que “esta no es una cuestión de partidos ni solamente ambiental,

se ha vuelto una cuestión ética y moral, pero nosotros al inicio no lo sabíamos” (2008: 90). De

hecho, estos autores escriben que en su análisis los intereses y los valores que expresan los que

luchan no son pensados como pre-existentes al conflicto, sino que “surgen desde el enfrentamiento

simbólico entre los contendientes para definir identidades, lo que hay en disputa y las motivaciones
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de la acción” (2008: 160). 

Svampa, Bottaro y Alvarez en el estudio de movimientos contra minas a cielo abierto en Argentina

cuentan como ellos han iniciado con un carácter defensivo y con reclamos puntuales para después,

durante la dinámica de la lucha, “ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva,

incorporando  otros  temas,  como  el  cuestionamiento  al  modelo  de  desarrollo  dominante  y  la

exigencia de la desmercantilización de aquellos bienes considerados comunes” (2010: 45).  

Frente a la imposición de un proyecto desde arriba sin ser consultados, y a través de la organización

y la toma de decisiones en forma asamblear, ambos elementos que se encuentran en muchas luchas

socio ambientales así como en la que estamos analizando, se empieza no solo a denunciar la falta de

democracia en los mecanismos oficiales con los cuales se toman las decisiones sobre los territorios,

sino que se experimentan y se reivindican nuevas formas de democracia que van más allá de la

lógica de la representatividad (Greco, 2011: 164-165); algo similar lo encuentran Della Porta e

Piazza en el análisis del movimiento NO TAV en Val Susa, cuando escriben que “hay la afirmación

cada vez más explicita de una diferente idea de democracia, basada en la participación antes que en

la delega” (2008: 114).

Un  caso  ejemplar  respecto  a  lo  que  hemos  esbozados,  pues  a  aquella  dimensión  de  la

transformación y del autopoiesis en las luchas socio ambientales, nos llega aún desde México, del

municipio indígena purepecha de Cherán, en el estado de Michoacán. El territorio del municipio, en

donde viven 25.000 habitantes, es amplio y por la mayoría está cubierto de bosques. Estos últimos

en los últimos años han sido objeto de una serie de actividades de explotación maderera, realizadas

por  personas  no  autorizadas  y  apoyadas  por  grupos  criminales.  La  situación  se  había  vuelto

insostenible por los habitantes de Cherán, frente al intensificarse del corte de los arboles que estaba

acabando los bosques y a la actitud de estos grupos criminales que atravesaban la localidad con

camiones llenos de leña y escoltados por gente armada. En abril de 2011 los habitantes de Cherán se

levantaron, atacaron a una columna de camiones  con leña y se enfrentaron con los criminales.

Desde  entonces,  a  todas  las  entradas  de  Cherán  fueron levantadas  barricadas,  que  en  los  días

siguientes se volvieron en retenes, en donde grupos de ciudadanos armados se turnan en la actividad

de vigilancia. A través de este proceso de lucha fue re-instituida la estructura que en el pasado

administraba  la  seguridad  del  territorio  en  manera  autogestionada,  la  que  es  llamada  ronda

tradicional. Además de esto, a partir de la lucha que nació sobre todo para proteger a los bosques y

como defensa frente a los criminales, se ha puesto en marcha un proceso de participación colectiva

por parte de la gente la cual ha vuelto a reunirse en asamblea, como organismo supremo para la
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toma de decisiones,  y a re-activar  una serie de instituciones comunitarias y comisiones para la

gestión de servicios públicos, según la lógica del sistema de cargos. Además de la ronda tradicional

han nacido más comisiones como por ejemplo la de justicia, la del aseo urbano, la de reforestación,

o  la  de  comunicación  en  donde  participa  un  grupo  de  jóvenes  que  han  instalado  una  radio

comunitaria  en  la  sede  del  ayuntamiento.  En  octubre  del  mismo  año,  antes  de  las  elecciones

estatales y municipales, los habitantes de Cherán acordaron de cerrar a las sedes de los partidos y de

no permitir la instalación de las casillas ni la entrada de los candidatos; respecto a las elecciones

municipales se decidió que se realizaran a través de la asamblea comunitaria. Así fue nombrado lo

que llaman  Consejo Mayor Comunal,  el  cual despuès de unas semanas de negociación con las

instituciones  estatales  ha  sido  reconocido  por  el  Tribunal  Estatal  Electoral  como  organismo

representante  del  municipio  de  Cheran  frente  al  estado,  y  en  febrero  de  2012  empezó  sus

actividades de gobierno (GlobalProject, 06/02/2012).

Territorio comunitario

Antes, hemos observado el tipo de territorialidad que surge de los discursos de los que se oponen a

las  minas,  evidenciando sobre todo la  presencia de ciertos  elementos  “ecológicos” (naturales o

sobrenaturales)  y  el  valor  que  tienen  por  la  gente.  Aquellos  autores  que  nos  hablan  de  la

territorialidad nos muestran que el territorio es también el espacio al interior del cual se comparte la

experiencia de vida con otros, a través de relaciones sociales e historias. Escribe Porto Gonçalvez

que “los lugares no están dados a priori, sino que son construidos/instituidos en el terreno movedizo

de las luchas sociales, que también son luchas por atribución de sentidos” (2001). Si miramos a

nuestro  caso  de  estudio  vemos  que,  tanto  en  los  comunicados  de  la  CRAC-PC  que  en  las

afirmaciones de la gente entrevistada, se habla de la defensa de algo llamado territorio comunitario,

un territorio que no existe según la división administrativa del estado de Guerrero, ni aparece en las

mapas  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI).  De  hecho,  si  leemos  las

declaraciones en la prensa por parte de los funcionarios de gobierno que intervienen sobre el asunto

de las concesiones en el  territorio comunitario,  nunca se encuentra esa palabra,  sino que ellos

hablan de las concesiones en la Costa  Chica y la  Montaña,  las  dos regiones administrativas al

interior de las cuales hay presencia de las comunidades de la CRAC-PC.

La definición de territorio comunitario ha aparecido en los últimos años después de la actividad de

la Policía Comunitaria, prácticamente es el territorio en el cual opera esta institución autónoma. “Se

llama territorio comunitario  porque hay los policías comunitarios que nos protegen”, dice Reyna
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(Entrevista, 02/11/2011b). No es fácil su delimitación, ni nos interesa en este momento resolver esta

cuestión; podemos decir en manera simplificadora que corresponde al territorio de las comunidades

que participan al  proyecto de seguridad y justicia  autónoma y a las  vías  de comunicación que

conectan  estas  diferentes  comunidades.  No  es  un  lugar  dado  a  priori,  como  escribe  Porto

Gonçalvez, no solo porqué ha sido reconocido como tal por la gente solo por consecuencia del

actuar de la seguridad autónoma, sino que por ejemplo la circulación de los policías comunitarios

por estas vías de comunicación no ha sido inmediatamente dada: los primeros tiempos ha sucedido

que el ejercito ha parado y desarmado a grupos de policías comunitarios, y solo la fuerza política en

términos de presiones en las instituciones del estado y de legitimidad que se ha creado la institución

autónoma,  han  permitido  que  en  los  últimos  años  circulen  libremente  sin  tener  importantes

problemas con las fuerzas del estado. El territorio comunitario es considerado por la gente como el

fruto de su propia practica social  colectiva. En el texto no vamos a analizar el  proceso que ha

llevado la gente de la zona al reconocer un espacio llamado territorio comunitario, ni la relación

que el pueda tener con las identidades locales. Entre mucha gente, sobre todo entre las de etnia

indígena, el territorio tiene también un significado trascendental asociado al pasado de la propia

etnia y a los ancestros, así como por ejemplo aparece en una charla con un dirigente de la Policía

Comunitaria de una comunidad tlapaneca que me ha contado la historia de sus ancestros los yope

que huyeron de la costa para refugiarse en las montañas; y que el oro del subsuelo de allá sería lo

que  ha  traído  Cuauhtémoc,  el  ultimo  emperador  azteca.  Pero,  este  tipo  de  representación  del

territorio nunca aparece cuando se habla del  territorio comunitario, ni en los discursos contra los

proyectos mineros. El  territorio comunitario,  cuyo interior hay poblaciones de diferentes etnias y

variados ambientes geográficos, es considerado por la gente como fruto de su practica colectiva,

pues como el  espacio en el  cual  opera la  Policía  Comunitaria.  Dice Vicente que “el  territorio

comunitario es porqué nosotros damos un servicio común […] por eso ya se forma un  territorio

comunitario, porqué todos nos defendemos por sí mismos” (Entrevista, 17/12/2011).

El territorio comunitario, pues, es pensado como un espacio estrictamente ligado a la experiencia

de la Policía Comunitaria y al sistema de seguridad y justicia autónomas. Para la gente las minas no

representan solo una amenaza al medio ambiente, aunque esto es concebido como el ámbito en

donde se desarrolla la vida social y en donde hay los medios fundamentales para la reproducción de

la vida; las minas representan también una amenaza al proyecto autónomo que están practicando.

Pablo, un miembro de la CRAC de San Luis Acatlán, afirma al respecto: “vemos en peligro todo

este proceso, toda esta evolución de los pueblos originarios por darse una forma organizativa y, en

todos los sentidos, para formarse su futuro”38.

38 Intervención de Pablo Guzman al Foro “Territorio y pueblos indígenas en la mira de la explotación minera”, 
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Vemos ahora otros argumentos  que aparecen en los discursos de los  opositores a  las  minas.  A

menudo se expresan las motivaciones del rechazo apelandose al hecho de que las empresas, aunque

tienen las concesiones del gobierno federal,  no tienen la autorización de las comunidades.  “No

pueden entrar las empresas porqué no hubo consulta, no hay la autorización de las comunidades”,

dice  Reyna  (Entrevista,  30/10/2011b).  “No  estamos  de  acuerdo  que  nuestro  gobierno  explote

nuestras riqueza, porque antemano el pueblo no le ha autorizado el permiso”, afirma un policía

comunitario (Entrevista, 31/10/2011). Ya hemos visto que, desde el punto de vista de la legislación

mexicana,  las  empresas  extractivas  necesitan  solamente  el  permiso  del  gobierno  federal  para

realizar las minas; luego tienen que encontrar un acuerdo con los dueños de los terrenos en donde

van a operar, solitamente a través de de contractos de renta o de venta, pero si esto no se logra, al

final se les reconoce el derecho de pedir la expropiacion de los terrenos porqué su actividad está

considerada  prioritaria  sobre  cualquier  otra.  De  todos  modos,  en  tantas  de  las  luchas  socio

ambientales  encontramos  que  entre  las  reivindicaciones  hay  el  reclamo  de  la  consulta  de  los

habitantes locales, la cual es usada principalmente como medio de presión política y mediatica. Si

en algunos caso se expresa tal reivindicación apelandose a los principios democráticos, en contextos

indígenas de América latina a menudo se hace referencia al derecho internacional, sobre todo al

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU39, ratificado por muchos

países  entre  lo  cuales  México;  este  tratado  reconoce  a  los  pueblos  indígenas  el  derecho  a  ser

consultados y a tomar parte a las decisiones que atañen proyectos en su territorio.  También en

México,  en  los  discursos  y  comunicados  de  los  que  se  oponen  a  proyectos  impuestos  en  los

territorios a menudo se hace referencia al Convenio 169, así como lo comprobamos en el territorio

comunitario, tanto en la voz de los entrevistados que en los spots de las radios comunitarias y en los

comunicados de la CRAC-PC40. 

En  nuestro  caso,  pero,  en  la  voz  de  los  entrevistados,  encontramos  una  manera  diferente  de

representar  tal  cuestión.  La  gente,  aunque  a  veces  nombra  aquellos  tratados  que  reconocen  el

derecho a la consulta, expresa pero el discurso en términos diferentes; en unos términos que podrían

parecer  a  una  reivindicación  de  soberanía  política  en  su  territorio.  “Aquí  en  el  territorio

UNAM, Ciudad de México, 12/04/2011.
39 El  Convenio  169  fue  aprobado  en  1989  y  fue  ratificado  por  el  gobierno  mexicano  el  19  agosto  1990.  Otro

documento que reconoce el derecho a los pueblos indígenas de ser consultados antes de realizar proyectos en su
territorio  es  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Derechos  de  Pueblos  Indígenas,  aprobada  el  13  de
septiembre 2007. En Guatemala ha sido muy usada, en los años pasados, la estrategia legal de realizar las consultas
en base al Convenio 169; desde 2005 al abril 2009 han sido llevadas a cabo 36 consultas comunitarias en aquel país,
con la participación total de alrededor de 500.000 personas. En México hasta ahora nunca se ha concretizado la
realización de las consultas de este tipo, aunque el tema aparece a menudo a nivel discursivo.

40 En los comunicados de la CRAC-PC se hace referencia al derecho a la consulta según los tratados internacionales,
pero no se nombra directamente el Convenio 169 (CRAC-PC, 08/09/2011; 23/01/2012).
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comunitario las autoridades de la CRAC son las máximas autoridades, aquí la máxima autoridad es

el pueblo [...] porqué nosotros somos autónomos, nosotros podemos gobernar nuestro territorio”,

dice Reyna (Entrevista, 02/10/2011b). Un policía de Horcasita representa el potencial conflicto que

pueda surgir por los proyectos extractivos en los términos de un enfrentamiento entre entidades

políticas soberanas: “se le teme que haya un enfrentamiento entre territorio y gobierno federal, entre

gobierno  comunitario  contra  gobierno  federal” (Entrevista,  30/10/2011a).  En  realidad,  las

autoridades de la  CRAC-PC, más allá  de no ser legalmente reconocidas,  están competentes  en

asuntos de seguridad y justicia en su territorio, pues no son autoridades estrictamente políticas y de

gobierno; por eso, los argumentos anteriores nunca aparecen en las afirmaciones oficiales de la

CRAC-PC. En la zona la mayoría de la gente vota a las elecciones oficiales y reconoce como

gobernantes legítimos a los que allí son elegidos, tanto a nivel municipal, que estatal y federal. Hay

también  instituciones  comunitarias  ligadas  a  la  tierra  y  en  general  a  las  formas  organizativas

tradicionales, que conviven y a veces confligen con las instituciones oficiales; esto es un tema que

ha sido muy analizado por antropólogos, pero que aquí no hemos tenido la oportunidad de discutir y

tratar. Por lo que nos interesa para nuestra análisis es interesante notar que frente a una amenaza

representada por unos proyectos extractivos que las asambleas comunitarias han rechazado, pero

que las instituciones oficiales apoyan o por lo meno no se les oponen, hay gente que empieza a

pensar  a  la  CRAC-PC  en  cuanto  organismo  regional  expresión  de  las  formas  organizativas

comunitarias, como si fuera un organismo de gobierno. 

Los autores que estudian las luchas socio ambientales, hemos visto antes, muestran que solitamente

se pasa de una mera resistencia inicial contra los proyectos hacia el cuestionar los mecanismos de

toma de las decisiones; además, con la participación en la lucha, que en estos movimientos toma a

menudo la forma organizativa de tipo asamblear, se empieza a re-pensar la idea de la democracia,

en una manera que cuestiona la forma de la representatividad y la relación de las comunidades

locales  con las  instituciones  del  estado.  En el  territorio comunitario hemos visto que  ya  están

presentes instituciones sociales comunitarias, tanto las ligadas a la propiedad social de la tierra que

las ligadas a la administración de la seguridad y la justicia a nivel regional. En el movimiento que

estamos estudiando, y que solamente se encuentra en una fase inicial, la cuestión de la relación

entre instituciones estatales y comunidades locales, pues la cuestión de la democracia, ya ha sido

puesta; y además, frente a la amenaza de las minas se vuelve a pensar y se vuelve a valorar la

expresión  organizativa  comunitaria  más  importante  y  más  grande  que  se  tiene,  empezando  a

considerarla como si fuera una autoridad política soberana.

Claudio Carrasco, miembro de la CRAC de Espino Blanco dice: “nosotros primero empezamos con

la cuestión de justicia y seguridad para nuestro pueblo, posteriormente ya no estamos solamente por
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la justicia y la seguridad sino por la defensa de nuestro territorio, por la defensa de la educación

publica y la salud; apenas estamos empezando, nos falta mucho” (Entrevista, 20/12/2012). 

Si miramos a lo que hemos escrito en esta parte desde el punto de vista del tipo de territorialidad

que es expresada por la gente, notamos que se representa el territorio como un espacio en el cual

opera una institución de las comunidades. El territorio, además de no ser solamente un lugar físico o

un ambiente de vida y de la reproducción social, es también un espacio construido por la practica

social colectiva, por eso, un espacio sobre el cual se ejerce una soberanía.

En cambio, si miramos desde la perspectiva de los bienes comunes y de lo común, notamos que una

experiencia organizativa en la cual todos en alguna manera participan, tanto por el haber sido parte

como porqué refleja las formas de organización social de las mismas comunidades y desde allí toma

su forma, por un lado ha creado un espacio reconocido como propio, por el otro la amenaza de

destrucción del medio ambiente físico es percibida como una amenaza a la institución autónoma

misma que opera sobre ello, con la relacionada amenaza por el futuro colectivo de la gente. Frente a

una iniciativa de empresas privadas con grandes impactos al propio medio ambiente, apoyada por

las instituciones del estado, se vuelve a re-pensar y re-valorizar las formas organizativas de las

comunidades, reconociendo la CRAC-PC como la única institución que pueda lograr impedir la

entrada de las  mineras,  y  hasta  llegando a pensarla  como el  organismo soberano del  territorio,

fortaleciendo pues lo común.  

5.4 CONCLUSIONES

Al inicio del capitulo hemos visto las consideraciones de aquellos autores que tratan los conceptos 

de bienes comunes y común, para después compararlos con nuestro contexto de estudio. Si hemos 

definido a los bienes comunes como aquellos bienes materiales o inmateriales considerados como 

bienes fundamentales por la vida, y por eso enajenables, hemos mostrado que su naturaleza está 

determinada por la relación que unos sujetos tienen con ellos, como condición necesaria para 

generar movilizaciones en su defensa. Alrededor del compartir bienes comunes, además de una serie

de conocimientos y practicas, se constituyen relaciones entre personas y modalidades de acceso y 

de gestión de ellos, lo que algunos llaman común. Sobre todo hemos hecho referencia a aquellos 

autores que consideran los procesos de expansión del capitalismo como procesos de expropiación 

de lo común, y los contextos de antagonismo contra el capital como aquellos en donde el común 

vuelve a ser valorado, es reproducido y creado.
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Comparando estas reflexiones con nuestro caso de estudio, hemos en un primer momento centrado

nuestra atención en la tierra-como-medio-de-producción, que por las poblaciones campesinas tiene

un papel de bien común por el servicio que ofrece a la vida y la reproducción social, y alrededor de

ella se constituyen instituciones sociales que en el  territorio comunitario  tienen la forma de las

instituciones agrarias de las comunidades. Observando a los procesos de expansión capitalista en la

región hemos visto que aquellos procesos que hemos llamado de acumulación originaria y aquellos

del  fetichismo de las mercancías  producen una expropiación de la tierra como bien común, en el

sentido que el primero reduce su valor volviéndola un bien que ya no es el principal medio de

sustento, mientras el segundo proceso produce nuevos deseos y valores que llevan la gente a mirarla

con menos interés y de menos valor. Estos procesos se reflejan en las instituciones comunitarias

ligadas a la tierra, el  común, que en este modo es debilitado llevando a un debilitamiento de la

capacidad de autodeterminación de las comunidades. 

Luego hemos notado que aunque la tierra-como-medio-de-producción está perdiendo de valor por

mucha gente, sobre todo entre los jóvenes, el medio ambiente ecológico juega todavía un papel

importante en el ofrecimiento de algunos de los medios fundamentales para el sustento, también

para los que tienen su principal fuente de ingresos en un trabajo asalariado. Hemos comparado

nuestro caso de estudio con las consideraciones de algunos autores que analizan los movimientos

indígenas y las luchas socio ambientales en América Latina los cuales evidencian que una de las

principales novedades que encontramos en ellos es un cambio desde la lucha por la tierra-como-

medio-de-producción hacia la lucha por el territorio y por la defensa de la vida. En nuestro caso, de

hecho, el movimiento contra las minas lucha por la defensa del territorio y de la vida: “Tenemos el

derecho histórico y preferente al uso y preservación de nuestras tierras y territorios. Nuestra Lucha

es por la vida. Las minas significan muerte”, se puede leer en un comunicado de la CRAC-PC

(21/08/2011).

Ya  habíamos  tratado  algunos  autores,  como  Martínez  Alier,  que  reconocen  en  los  conflictos

ambientales el enfrentamiento entre diferentes modos de valorar a los recursos disputados, un tipo

enfrentamiento que llama conflicto de valoración. En una manera similar, otros autores en el caso

especifico de luchas por el territorio, evidencian que se enfrentan dos diferentes  territorialidades,

diferentes modos de pensar y representar el territorio disputado, pues de definir su valor. Los que

promueven los grandes proyectos extractivos miran a los territorios con la mirada de la lógica del

capital, produciendo unas territorialidades sin valor en términos de eficiencia económica, en donde

la única riqueza presente esta representada por los minerales del subsuelo; en este modo se excluye

cualquiera  otra  propuesta  de  gestión  de  aquellos  territorios,  volviéndolos  así  “sacrificables”  y

desacreditando las reivindicaciones de los que luchan en su defensa. Los que allí habitan, y que se
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oponen a los proyectos extractivos, expresan en cambio una valoración del territorio que mira sobre

todo al valor de uso de sus varios recursos, y producen una territorialidad en donde la riqueza es

representada por los elementos tanto ecológicos que sociales y espirituales presentes, además que de

las relaciones y las historias de vida que atraviesan aquel lugar.

Hemos verificado estas hipótesis a través del análisis de unos ejemplos que llegan desde México y

desde el territorio de nuestro caso de estudio. Observando algunos discursos de los funcionarios del

gobierno  del  estado  de  Guerrero  se  ha  notado  como  sea  mostrada  una  imagen  del  territorio

caracterizada  por  la  pobreza,  en  donde  la  única  riqueza  está en  los  recursos  del  subsuelo,

produciendo  así  un  tipo  de  territorialidad  que  avala  los  proyectos  extractivos  como  única

oportunidad para la region, desacreditando al movimiento que se opone a las minas.

Finalmente  hemos  analizado  algunos  de  los  discursos  de  los  participantes  al  movimiento  para

observar el tipo de  territorialidad que ellos expresan. Esto nos ha servido para evidenciar a los

bienes comunes  y a lo  común que, frente a procesos en donde son expropiados y negados por el

capital, vuelven a ser re-valorados y reproducidos.  

Hemos visto que el  territorio,  en su acepción de  ambiente ecológico,  es representado como un

contexto  en  donde  hay  bienes  fundamentales  por  la  vida,  unos  bienes  comunes,  que  por  esa

característica no son ajenables y pues no son negociables. En cambio,  en aquellos discursos en

donde se habla del territorio comunitario, en su acepción de espacio sobre el cual ejerce el control

la institución comunitaria de la CRAC-PC, se ha visto como es relacionada la defensa del territorio

físico a la defensa del proceso autónomo que se esta realizando, así como tal proceso practicado en

común es visto como el único ámbito organizativo que pueda lograr parar los proyectos extractivos,

re-valorando  esta  experiencia,  y  reconociéndole  también  una  competencia  que  formalmente  no

tiene, pues aquella de entidad política soberana.

La  mirada  sobre  como  el  bien  comun  de  la  tierra-como-medio-de-producción  y  lo  común

representado por las instituciones están perdiendo valor por la gente nos ha servido a definir a las

subjetividades  que  participan  al  movimiento  como  subjetividades  no  totalmente  extrañas  a  las

lógicas  y a  los  valores  capitalistas,  así  como aquellas  que  Navarro  encuentra  en su estudio  de

algunas luchas socio ambientales en México (2012: 7).     

Pues, cuando después observamos a los discursos que muestran una representación del territorio en

términos  de  un  bien  común  y re-valoran  su  propia  institución  comunitaria,  verificamos  lo  que

escribe  esta  misma autora  respecto  a  lo  común  como elemento  que  surge  y  se  fortalece  en  el

conflicto (Navarro: 2012: 3), y cuando sostiene que los procesos de negación de lo común activan

impulsos de recomposición comunitaria (2012: 6).
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6. CONCLUSIONES FINALES

El conflicto por la disputa del territorio comunitario, hemos visto, se encuentra todavía en su fase

inicial. A pesar de esto, el camino de análisis desarrollado en el texto nos permitió contextualizar

este caso al interior de los procesos macroeconómicos latinoamericanos y globales, y nos sirvió

para empezar a individuar unos elementos que encontramos tanto en el actuar de los sujetos que

promueven las minas que en lo de los que se oponen.

Primero hemos analizado el funcionamiento y el alcance en términos económicos de las minas a

cielo abierto, mostrando que en los conflictos alrededor de tales proyectos lo que está en juego es

algo muy grande para ambos los actores que se enfrentan: si por las empresas se trata de provechos

económicos en el orden de miles de millones de dolares, para las poblaciones locales está en juego

su propio ambiente de vida y la posibilidad de tener un futuro allí.

6.1 Neoextractivismo y luchas contra la acumulación por despojo

Hemos mostrado que los proyectos mineros en el territorio comunitario se insertan adentro de una

tendencia que ha involucrado en los últimos años a todos los países de latinoamérica, caracterizada

por  la  intensificación  de  la  explotación  de  los  recursos  de  los  territorios,  que  ha  vuelto  las

actividades extractivas al motor de las economía de los países de la región. Dicha situación, que

registra el surgir de un cierto modelo económico que ha sido llamado neoextractivismo, es fruto de

las reformas político-económicas de corte neoliberal aprobadas a partir de los '80, las cuales han

insertado los países de la región al interior del mercado global con una posición subordinada y

funcional a los intereses del grande capital trasnacional. Si la primera fase del neoliberalismo en

América Latina vio sobre todo el desmantelamiento del estado social y la privatización de industrias

y servicios públicos, la fase actual mira en cambio a la privatización de los territorios, con estos

últimos que se vuelven en la condición de posibilidad para grandes acumulaciones de capital. Las

consecuencias de esta nueva fase del neoliberalismo ya las vimos a través de los datos sobre las

amplias partes de territorio concesionadas por la mayoría a empresas trasnacionales, que en México

sólo por el sector extractivo representan alrededor de 16,5% de la superficie total del país, poniendo

a riesgo a  la  misma soberanía  nacional  como muchos  han denunciado.  Han sido  las  reformas
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neoliberales las que abrieron las puertas a las privatizaciones de los territorios y al desarrollo de

varios  mega  proyectos  con  fuertes  afectaciones  ambientales.  También  aquellos  gobiernos  del

América del Sur que se han movido en discontinuidad respecto a dichas políticas, pues los llamados

gobiernos progresistas y socialistas, no han abandonado la economía extractivista;  se ha notado

como dicha discontinuidad se ha expresado sobre todo respecto a la cuestión de la redistribución de

los provechos de aquellas actividades, los cuales ahora quedan por una parte a los estados y con las

cuales ellos financian unos programas sociales, pero no han en cambio cuestionado el modelo de

desarrollo hegémone basado en la explotación intensiva de los recursos del territorio.     

Mirando desde la perspectiva de las poblaciones que en México se encuentran a enfrentar proyectos

mineros no deseados, hemos mostrado como las reformas legislativas de los '90 han creado una

situación en donde el derecho apoya exclusivamente a los intereses de las empresas extractivas. En

efecto, a pesar de que la mayoría de las concesiones mineras es en mano a empresas extranjeras, la

ley reconoce sus actividades como de “utilidad pública” y consecuentemente “preferentes” sobre

cualquier otras actividades y cualquier otro derecho de propiedad. En dicha situación, los que se

oponen a las minas a cielo abierto tienen pocos espacios de acción desde el punto de vista legal para

defender sus intereses de propietarios de un terreno. En efecto, hemos mostrado que también en el

territorio  comunitario se  está  actuando  una  estrategia  de  defensa  legal  de  los  terrenos  de  las

comunidades, pero esta sirve sobre todo como forma de presión política sobre las instituciones

puesto que finalmente la ley reconoce los derechos de las empresas que tienen concesiones mineras

arriba a los derechos de cualquier otro sujeto.

Hemos  insertado  la  cuestión  de  las  minas  a  cielo  abierto,  y  en  general  las  actividades  que

caracterizan las actuales economías neoextractivisas, adentro del debate sobre una de las principales

tendencias del capitalismo global, pues aquella forma de acumulación capitalista que después de la

crisis del fordismo en los '70 ha vuelto a tener un papel central y actualmente es definida como

acumulación por despojo. Dicha categoría es usada para describir aquellas formas de actuar del

capital, que en la tradición marxista se solían reconocer en las fases iniciales del capitalismo o en

los contextos coloniales, las cuales son caracterizadas por la expropiación violenta de recursos. Los

autores que ahora vuelven a usar dicha categoría ven un re-actualizarse en el presente de procesos

análogos  a  los  que  individua  Marx  cuando  habla  de  la  llamada  acumulación  originaria,  pues

aquellos procesos que han actuado como condiciones de posibilidad de la existencia del capitalismo

a través la separación violenta de los productores de sus medios de producción.

Analizando nuestro caso de estudio hemos verificado nuestra hipótesis inicial según la cual, a pesar

de que hasta el momento la gente posea las tierras y a lo más seria la realización de las minas que
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produciría la separación entre la gente y ellas, unos procesos análogos a los descritos por Marx para

hablar de acumulación originaria41 ya están en acto en el territorio comunitario. Se han reconocido

aquellos procesos que han ido a debilitar las formas comunitarias de tenencia de la tierra y las

formas locales de producción: las primeras, a través la reforma del articulo 27 constitucional, que

desde 1992 ha impulsado la privatización de los terrenos poseídos en propiedad social; las demás, a

través de los tratados de libre comercio que han tenido la consecuencia de expulsar los pequeños

productores agrícolas mexicanos del mercado. Además de lo ya dicho, se encuentra la confirmación

de lo  que  que Harvey escribe:  “que  la  transición  al  capitalismo fue  y  sigue  siendo vitalmente

conectada con la intervención del estado” (2006: 122).

Si  en  la  perspectiva  apenas  expuesta  se  mira  a  los  procesos  de  despojo  y  a  la  acumulación

originaria en términos económico-políticos, en cambio hemos profundizado las propuestas de unos

autores  que analizan igualmente dichos procesos  de expansión del  capitalismo en contextos no

capitalistas, pero poniendo su atención en los efectos sobre los cuerpos y las mentes de las personas,

pues en el terreno de la producción de subjetividad. Pero de eso lo hablamos poco más adelante.

6.2 Varios actores que se disputan al territorio comunitario

El análisis  de  los  sujetos  que tienen intereses  sobre el  territorio  comunitario nos  ha llevado a

encontrar varios actores institucionales que, en varios modos, están actuando para el despojo de las

tierras  de  las  comunidades  locales.  Nuestro  estudio  había  empezado  tomando  en  cuenta  unas

empresas  poseedoras  de  concesiones  mineras,  que  considerábamos  como  los  únicos  actores

involucrados en el conflicto territorial con las poblaciones locales. A partir de la investigación de

campo vimos que dichas empresas están flanqueadas en su actuar por unos entes del estado, en

particular la Secretaria de desarrollo económico de Guerrero y la Procuraduría Agraria federal. El

primero, la SEDESOL, se mueve sobre todo en actividades de propaganda de los proyectos, para

convencer la gente a aceptarlos: se puede atestiguarlo con las numerosas y periódicas declaraciones

dejadas por sus funcionarios a la prensa. El segundo, la P.A., desarrolla un papel de asesoría: en

efecto hemos visto que, según los testimonios recogidos en la investigación, los representantes de

las  empresas  siempre  han  sido  acompañados  por  funcionarios  de  dicho  ente  durante  los  poco

contactos que han tenido con algunas comunidades; además la prensa nacional más de una vez ha

41 “Una atenta lectura de la descripción marxiana de la acumulación primitiva muestra una amplia gama de procesos.
Estos procesos incluyen mercificación y la privatización de la tierra y la expulsión forzada de las poblaciones
rurales;  la conversión de varias formas de propiedad (común, colectiva,  estatal  etc..)  en derechos de propiedad
exclusiva [...] la supresión de formas de producción y de consumo alternativas (indígenas)”, Harvey, 2006: 122.
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contado de los acuerdos de colaboración y asesoría firmados entre la P.A. y representantes de las

empresas mineras.         

Por lo que atañe las modalidades de actuar de las empresas, hasta el momento se ha podido observar

muy  poco,  por  casi  no  haber  ellas  tenido  acciones  o  iniciativas  públicas.  Esto  nos  permitío

enfocarnos en un aspecto interesante de su actuar: la total ausencia de transparencia. La empresa

Camsim Minas, por ejemplo, otorga en su propio sito a un domicilio ficticio, donde se comprobó no

existir su oficina. Pero, en particular lo que se ha registrado es una total ausencia de informaciones

sobre sus proyectos, no sólo entre la gente de la región sino también entre los funcionarios de entes

gubernamentales y administrativos locales. Esta situación seguramente fue producida con el fin de

tratar de convencer las poblaciones locales a aceptar los proyectos, sin que ellas puedan conocer las

consecuencias  que  van  a  traer.  Pero,  desde  un  análisis  de  un  conjunto  de  declaraciones  de

funcionarios gubernamentales a la prensa se ha demostrado que dicha ausencia de informaciones es

usada en manera instrumental como condición para deslegitimar y de-politizar al movimiento de

rechazo.

Un caso etnográfico que hemos recogido es el testimonio de las autoridades de Paraje Montero que

cuentan como se logró la firma de un contrato de renta de sus tierras a la empresa Camsim Minas.

Hemos mostrado como también en este caso los funcionarios de la empresa y de la Procuraduría

Agraria hayan difundido noticias falsas y no han otorgado ninguna información sobre los proyectos

mineros  que  quieren  realizar.  Además,  a  través  de  la  categoría  de  la  reciprocidad  negativa

asimétrica usada para analizar la técnica con la cual aquellos funcionarios han logrado convencer la

gente a firmar, hemos demostrado que una violencia simbólica puesta en campo por ellos, no sólo

ha logrado la aceptación del contrato, sino que ha permitido que la gente percibiera el intercambio

desfavorable que se va a realizar como fuera para ella favorable. 

Durante  la  investigación  apareció  un  actor  que  no  habíamos  previsto,  pero  que  igualmente

promueve unos proyectos de expropiación territorial a daños de las comunidades. Estamos hablando

de la CONANP, el ente federal para las áreas naturales protegidas. Hemos visto que los programas

de  conservación  ambiental  que  se  quieren  realizar  representan  la  declinación  en  lo  local  de

iniciativas planeadas y promovidas por entes internacionales como la ONU o el Banco Mundial, y

algunos autores muestran su funcionalidad para las nuevas formas de acumulación capitalista. Más

allá de eso, por lo que nos interesa aquí, analizando la legislación mexicana sobre el tema hemos

observado que la creación de áreas naturales protegidas impone en los territorios a una particular

tipología de limitación de los derechos de propiedad, demostrando que de facto representan a una
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forma de despojo de las tierras de las comunidades.

 

En  el  territorio  comunitario encontramos  una  situación  formalmente  similar  a  la  que  describe

Escobar en una investigación etnográfica en una región costera de Colombia. Dicho autor muestra

una serie de actores que se disputan el territorio de las comunidades locales, entre los cuales hay

una empresa que se dedica a actividades de explotación de los recursos y un ente que promueve

programas de conservación ambiental; él escribe que los proyectos de todos estos actores externos

proponen  modelos  de  gestión  del  territorio  que  no  reconocen  y  que  excluyen  las  formas  de

producción  y  los  conocimientos  locales.  En  otras  palabras,  tanto  las  empresas  que  el  ente  de

protección ambiental impulsan proyectos cuya lógica se mueve hacia una dirección opuesta a los

intereses de la poblacion local. Si esta reflexión referida a las empresas mineras es bien evidente y

es el punto de partida de este estudio, respecto al ente gubernamental no se daba por sentado, o por

lo menos no lo era por muchas comunidades durante mi investigación, cuando desde unos años

varias de ellas estaban aceptando los programas de conservación ambiental y la instalación de áreas

naturales protegidas. Posteriormente, en octubre 2012 también las comunidades de la región han

compartido la opinión antes expresada, y han realizado iniciativas para rechazar tales programas;

estos últimos son ahora considerados por la gente de allá como algo que pueda dar inicio a la

expropiación de su territorio y pues abrir la puerta a la entrada de las empresas mineras. 

6.3 Acumulación originaria y despojo en el territorio comunitario

Volvemos a ver las reflexiones alrededor del concepto de despojo. En el texto hemos tomado en

cuenta las propuestas de unos autores que tratan a los procesos de expansión del capitalismo en

contextos no capitalistas como procesos de expropiación de las capacidades de autodeterminarse y

de ser autónomos, tanto a nivel individual que colectivo. Estos científicos sociales nos hablan de

aquellas tendencias que también muchos antropólogos han encontrado estudiando el capitalismo

contemporáneo,  pues  de-territorialización,  de-culturación  o  homogeneización  cultural,

fragmentación de las relaciones sociales (Nash, 2005b: 178), desde un punto de vista que se enfoca

en los efectos de dichos procesos sobre los cuerpos y las mentes de las personas, pues en términos

de producción de subjetividades. Hemos diviso, en el plan analítico, tres niveles en donde actúan

estos procesos (la separación de estos tres niveles, así como la separación que vamos a proponer

entre efectos sobre los cuerpos y las mentes, sólo hay que considerarlos como simplificaciones, con

fines meramente de representación y de análisis, de dinámicas que en lo vivido de la gente son
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entrecruzadas y no separadas). Si la separación de los productores de sus medios de producción,

ejemplificada por la  idea de la  acumulación originaria,  incide sobre todo a  los  cuerpos de las

personas produciendo subjetividades  constreñidas  a vender su fuerza-de-trabajo-como-mercancía

para sobrevivir;  con las reflexiones alrededor  del  fetichismo de las mercancías  se muestran en

cambio a los efectos en las mentes, pues la producción de subjetividades deseosas de tomar parte a

los  circuitos  de  intercambio  y  consumo capitalistas;  y  con  el  concepto  de  expropiación  de  lo

político se hizo referencia a las consecuencias sobre las instituciones sociales ligadas a la tenencia

colectiva de la tierra que se debilitan cuando esta última va a faltar.

Después hemos tratado de verificar la presencia de estas tendencias en el territorio comunitario, a

partir  da  las  valoraciones  de  la  tierra-como-medio-de-producción que  surgen de  las  entrevistas

realizadas durante la investigación o de los testimonios recogidos a través de otras fuentes. Esto nos

permitió demostrar la validez de las consideraciones de estos autores, encontrando en el territorio

comunitario, frente a unos procesos análogos a los de la acumulación originaria y al aumento del

movimiento de dinero y mercancías, una perdida de valor de la tierra frente a los ojos de la gente;

sobre todo entre los jóvenes se nota un interés y una fascinación para formas de producción no

agrícolas, un deseo de trabajo asalariado y una menor participación en los deberes dentro de la

comunidad y en las instituciones sociales ligadas a la tierra.  Esto nos permitió de definir  a las

subjetividades que participan al movimiento contra de las minas, a pesar de grandes diferencias que

hay sobre todo entre jóvenes y ancianos, como no totalmente ajenas a los valores y a la lógica del

capitalismo.

6.4 El movimiento por la defensa del territorio comunitario como lucha por lo com  ún

El movimiento analizado ha sido insertado al interior de un proceso más amplio que se está 

desarrollando en toda América Latina y que ve, frente al intensificarse de la acumulación por 

despojo, el surgimiento de centenas de conflictos locales en defensa del medio ambiente y del 

territorio; en fenómeno que ha sido llamado de ambientalización de las luchas sociales. Estos 

movimientos, que algunos definen del ecologismo popular, y que son considerados por muchos 

autores como una de las principales expresiones de la lucha de clase en el capitalismo global 

contemporáneo porqué precisamente representan unas resistencias a la acumulación capitalista, 

ponen al centro la defensa del medio ambiente en cuanto contexto que ofrece las condiciones para la

reproducción de la vida, tanto social que individual; por eso también están definidos col termino de 

luchas socio ambientales. Hemos visto unas similitudes del movimiento en el territorio 
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comunitario con las principales características de las luchas socio ambientales que encontramos en 

América Latina: la ausencia de partidos políticos, el carácter asamblear de la toma de las decisiones,

el importante papel que juegan las estructuras organizativas tradicionales como base alrededor de la 

cual se desarrolla la movilización. Muchos autores que han estudiado tales movimientos nos 

muestran que desde un mero rechazo inicial contra un cierto proyecto, a través de la participación a 

la lucha se van desarrollando nuevos sentidos y horizontes utópicos que llevan a la gente a 

reivindicar la desmercantilización de los que son considerados bienes comunes y a cuestionar los 

mecanismos con los cuales se toman las decisiones, pues la cuestión de la democracia. 

En la ultima parte del texto hemos intentado dar una re-lectura de los procesos de expropiación y de

las resistencias a la expropiación tomados en cuenta en el estudio, a través de la mirada propuesta 

por algunos autores que tratan los conceptos de común y bienes comunes. 

Primero hemos definido qué entendemos por bienes comunes, poniendo al centro el elemento 

relacional que unos sujetos establecen con ellos, reconociéndolos como tales; los hemos 

caracterizados como aquellos bienes que son reconocidos como fundamentales para la vida, y por 

eso se les atribuye un valor que rebasa el terreno de la cuantificación económica concerniendo lo de

la vida; unos bienes, pues, enajenables y no monetizables. Para común, en cambio, se hace 

referencia a las relaciones sociales que se instauran alrededor de bienes compartidos en común, a 

partir de los cuales se crean saberes, lealtades, costumbres e instituciones. Un común considerado 

como elemento de potencia para la autodeterminación de grupos; de hecho Navarro propone de 

considerar los procesos de expropiación por parte del capital como procesos de expropiación de lo 

común, como hemos visto antes, procesos que despotencian las capacidades individuales y 

colectivas de ser autónomos. Si los procesos capitalistas producen una expropiación de lo común, 

después hemos tomado en consideración la propuesta de aquellos autores que ven los contextos de 

antagonismo contra el capital como unos contextos en donde lo común es fortalecido, producido y 

reproducido; con eso no se afirma que tales contextos sean los únicos en donde se verifican estas 

tendencias, sino que se les considera como ámbitos privilegiados, a partir de la constatación que 

frente a una amenaza a lo común, esto viene re-pensado y vuelve a ser valorado y defendido. Luego 

hemos intentado de verificar esta ultima hipótesis. 

Para hacer esto, respecto a nuestro caso de estudio, hemos analizado el tipo de territorialidad que 

surge de los discursos de los que se oponen a las minas. Hemos empezado de las consideraciones de

algunos autores que reconocen en los conflictos ambientales el enfrentamiento entre diferentes 

modalidades de valorar el territorio disputado, lo que se suele llamar como conflicto de valoración; 
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sobre todo hicimos referencia a aquellos autores que evidencian que este tipo de conflicto se 

reconoce alrededor a la definición del territorio dada por cada actor, la cual desarrolla también una 

función instrumental en el desacreditar el adversario y en el sostener la propia posición. Primero 

hemos demostrado que tal dinámica la encontramos también en nuestro caso de estudio: analizando 

algunos discursos promovidos por el gobierno de Guerrero, los cuelas proponen una cierta 

definición del territorio disputado como “vacío” y “sacrificable”, en donde pues los proyectos 

extractivos van a asumir el papel de ser el único destino posible para la región, excluyendo las 

razones y las reivindicaciones de los opositores. Luego hemos analizado el tipo de territorialidad 

que surge de los discursos de gente que participa al movimiento contra las mineras. Primero, esto 

nos sirvió para demostrar lo que sostienen los autores que hablan de conflictos de valoración 

alrededor de la territorialidad; pues, a una representación de los promotores de las minas que 

definen el territorio a partir de su mera eficiencia en términos económicos, lo que unos llaman 

objetivación del territorio, se contrapone una sujetización del territorio por las poblaciones locales, 

pues ellas definen una territorialidad en donde aparecen un conjunto de elementos valorados a 

partir de sus valores de uso, un espacio atravesado por flujos de socialidad, historias y caminos de 

vida compartidos con otros. Además de lo apenas escrito, esta última análisis nos ha permitido de 

verificar las hipótesis que antes hemos discutido sobre bienes comunes y común, y sobre todo por lo

que atañe el contexto del antagonismo como ámbito en donde ellos vuelven a ser valorados y 

fortalecidos. 

Hemos así demostrado que el territorio, por cuya defensa la gente entrevistada está luchando, tiene 

las características de un bien común, pues se reconocen en su interior una serie de elementos 

considerados fundamentales para la vida, y se le reconoce como un bien enajenable. Por fin hemos 

tratado de dar una rápida mirada a un aspecto que se acerca al concepto de común, y estrechamente 

ligado al territorio, pues la institución comunitaria de la CRAC-PC; ha sido interesante notar que 

frente a una amenaza de perder el propio territorio, y por consecuencia la experiencia organizativa 

que en ello se realiza, y frente a la coparticipación de entes del estado en esta maniobra que va a 

dañar los intereses de las comunidades locales, algunos de los entrevistados estan re-valorando la 

propia institución comunitaria de seguridad y justicia llegando hasta a representarla como si fuera 

una institución de gobierno autónomo. 

Las análisis que hemos desarrollado alrededor de los procesos de expropiación operados sobre los 

cuerpos y las mentes de las personas por la expansión del capitalismo en contextos no capitalistas, 

sobre todo lo que hemos observado respecto a la tierra-como-medio-de-producción, nos ha 

permitido de reconocer en el territorio comunitario la presencia de subjetividades que no expresan 
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una episteme o un horizonte cultural totalmente extraños o opuestos a la lógica capitalista. Mientras,

los discursos de los entrevistados que hemos analizado, respecto a la definición del territorio 

amenazado por las minas, expresan en cambio un tipo de valoración no compatible y antagonista a 

la lógica del capital. La comparación entre estas dos tendencias nos permite demostrar que los 

lenguajes de valoración y las subjetividades de los que participan en movimientos socio ambientales

no están dadas a priori, sino que surgen en el conflicto; la amenaza al propio ambiente de vida y la 

participación a la lucha actúan como procesos de subjetivación. Un caso interesante en nuestro caso 

de estudio se encuentra en el observar el asunto de los programas de conservación ambiental, que 

muchas comunidades habían aceptado en los años pasados llegando a cercar unos terrenos de 

propiedad social en cambio de dinero; si esta actitud puede mostrar una valoración del territorio 

meramente capitalista, por la cual se le ajena en cambio de dinero, después casi dos años del inicio 

del movimiento contra las minas a cielo abierto hemos visto que las comunidades de la región se 

han movilizadas realizando acciones para pedir la anulación de aquellas áreas naturales protegidas y

de la propuesta de la reserva de la biosfera, reivindicando, en las entrevistas a la prensa, que el 

territorio es algo sagrado.          

Con eso no se sostiene que un cierto tipo de valoración de los bienes, de relación con ellos, y de 

formas organizativas que les surgen alrededor, pues lo al cual hemos nombrado común, no exista 

antecedentemente a los conflictos; ni se sostiene que tales lenguajes de valoración y tales 

subjetividades surjan desde la nada durante la lucha, sin que en ellos jueguen un papel la memoria y

las formas de vivir. Se sostiene, en cambio, demostrándolo con el análisis de los discursos que 

definen la territorialidad, que las situaciones de antagonismo contra el capital son ámbitos donde 

emerge y se fortalece esta forma del social respecto a la gestión de los bienes y de las relaciones 

sociales que cuestiona tanto la gestión estatal que la privada de los recursos, un paradigma que 

algunos empiezan a nombran con este concepto aún vago que es lo de común; y sobre todo hemos 

visto que las luchas socio ambientales son unos contextos de observación muy interesante para los 

que están interesados en analizar los proceso de emersión y de producción de lo común.

La representación del territorio como bien común y la valoración de la institución comunitaria como

ente soberano del territorio que aparecen en las entrevistas es posible que sean usadas por algunos 

en manera instrumental al interior del conflicto, sin pues que las estén percibiendo realmente así. 

Esto es posible, y no lo hemos problematizado en el texto. Pero, por lo que nos interesaba en este 

estudio, pues por lo que atañe la perspectiva que mira a las subjetividades que participan en el 

movimiento, estos razonamientos, más allá del hecho de que sean realmente percibidos por la gente 

o al contrario sean sólo usados en manera instrumental, actúan también como procesos de 

subjetivación, que llevan a la gente a re-pensar y re-valovar lo que tiene en común.                    
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Un representante de la Policía Comunitaria me contaba que una parte de la población ve esta 

institución, y la participación en ella, como si fuera una tradición más, que hay que seguir por 

inercia, sin darse cuenta de la “potencia” colectiva que comienzan a tener las comunidades que les 

son parte; diríamos nosotros que la gente no reconoce aún la potencia de lo común. La potencia de 

la que hablaba este dirigente se refiere a la capacidad colectiva de autodeterminarse, de ser 

autónomos en la gestión de la propia vida y en el enfrentar amenazas de actores externos. En el 

análisis la hemos vista y reconocida esta potencia, pues en la puntual y fuerte respuesta que las 

comunidades de la CRAC-PC han puesto en campo frente a la noticia de las concesiones mineras, 

que también es el principal motivo que ha llevado las empresas a parar por el momento sus 

iniciativas de realización de las minas. El movimiento por la defensa del territorio que hemos 

estudiado en esta tesis, y que es sólo en su fase inicial, puede ser un proceso muy interesante para 

estimular a la gente a reconocer aquella “potencia” de la cual hablaba el dirigente, y a valorar el 

común, tanto en su declinación de territorio poseído en común qué en aquella de la institución 

comunitaria autónoma.  

Empoli, Italia, marzo 2013
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ANEXO  1:  Acta  de  rechazo  a  las  minas  del  núcleo  agrario  de  Zilacayotitlan,

Atlamajalcingo del Monte 
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El Sur – (Diario del estado de Guerrero)

<www.suracapulco.mx>

GlobalProject - (Revista en linea italiana de actualidad y política)

<www.globalproject.info>

Hoschschild Mining – (Empresa minera con una concesión en el territorio comunitario)

<http://www.hochschildmining.com/en/home>

IRZA - (Agencia de información del estado de Guerrero)

<www.agenciairza.com>

La Jornada – (Diario nacional mexicano)

<www.jornada.unam.mx>

La Jornada Guerrero – (Diario del estado de Guerrero)

<www.lajornadaguerrero.com.mx>

Milenio (Diario nacional mexicano)

<www.milenio.com>

Procuraduría Agraria 

 <www.pa.gob.mx>

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS (TPP)

<www.tppmexico.org> 
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ARTICULOS DE PERIODICOS Y REVISTAS

BOLTVINIK, Julio, Economía Moral, en La Jornada, 28/12/2012.

CARRETO, Xavier, La minería en Guerrero, en La Jornada Guerrero, 14/10/2012.

CASTELLANOS, Laura, Los guardianes de la montaña contra la minera, en <Domingo> revista 

semanal suplemento al diario El Universal, 15/04/2012.

CERVANTES,  Zacarías,  No  se  pretende  expropiar  tierras  para  crear  reserva  de  la  biosfera,

informa la Semaren, en El Sur, 09/10/2012.

- Por falta de información, la oposición a la Reserva de la Biosfera: Asuntos Indígenas, en

El Sur, 11/10/2011.

-Entran militares y federales a territorio de la policía comunitaria; detienen a fundador, en

El Sur, 26/10/2011.

DE LA O, Margena, Crean Consejo Estatal de Minería para impulsar los proyectos de explotación,

en La Jornada Guerrero, 25/08/2011.

-Arranca la Sedeco campaña a favor de mineras en La Montaña, en La Jornada Guerrero,

11/09/2011.

-PA: permiten en Malinaltepec la exploración minera de sus tierras, en La Jornada Guerrero,

22/09/2011.

-Minas  podrían  operar  si  se  ajustan  a  “cánones  de  justicia”:  Aguirre,  en  La  Jornada

Guerrero, 26/08/2011.

-Refuerzan Costa Chica y La Montaña suoposición al ingreso de empresas mineras,  en La

Jornada Guerrero, 05/03/2012.

-En asamblea, se integran unos 50 pueblos de Ayutla a la CRAC, en La Jornada Guerrero,

30/04/2012.

ENCISO, Angélica,  Gobierno autorizó cambio de uso de suelo en Cerro de San Pedro,  en La

Jornada, 24/5/2011.

ESTEBAN,  Acusa UIEG a cura y comisario de incitar al linchamiento contra académicos,  en

Milenio, 08/10/2012.
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FERNÁNDEZ-VELA, Carlos, México S. A., en La Jornada, 05/02/2011.

FERRER, Sergio,  Se pronuncian indígenas contra la explotación minera en La Montaña,  en La

Jornada, 06/02/2011.

-Ratifican en asamblea de comuneros el 'no' a las mineras en Zapotitlán Tablas, en El Sur,

26/10/2011.

-Pide Vicario Portillo al gobernador que aclare el asesinato de los normalistas y dé con los

culpables, en El Sur, 21/12/2011.

-Anuncia la CRAC talleres sobre la defensa del territorio; ratifica el no a las mineras, en El

Sur, 30/04/2012.

-Rechazan el proyecto de reserva de la biosfera en La Montaña y piden la salida del rector

de la UIEG, en El Sur, 08/10/2012.

-Sólo  defendemos  nuestras  tierras;  la  toma de  la  UIEG fue  pacífica,  responden  en  La

Ciénega, en El Sur, 11/10/2012.

-Liberan inconformes con la Reserva de la Biosfera a los funcionarios de la UIEG,  en El

Sur, 12/10/2012.

GALARCE SOSA, Karla,  Confunde a comisarios  la  desinformación sobre la  creación de una

reserva de la biosfera, opina Klimek, en El Sur, 09/10/2012.

GLOBALPROJECT,  Il  Consejo  de  Ejidos  y  Comunidades  Opositores  a  la  Parota  (CECOP).

Guerrero, Messico 2010, en <www.globalproject.info>, 14/09/2010.

-Messico-  Cheran:  dalle  barricate  al  governo  autonomo,  en  <www.globalproject.info>,

06/02/2012.

GONZALEZ BENICIO, Carmen, Acuerdan levantar actas de asambleas para oponerse al decreto

de Reserva de la Biosfera, en El Sur, 22/10/2011.

LA JORNADA DE JALISCO (Redacción),  México: Las concesiones mineras devastan nuestros

territorios, en La Jornada de Jalisco, 07/02/2011.

LA JORNADA GUERRERO, Convención minera y CRAC, en La Jornada Guerrero, 26/10/2011.

LA JORNADA, 500 años de saque, suplemento a La Jornada del 14/12/2011.
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LUCARELLI, Alberto, Oltre la proprietà pubblica, en Il Manifesto (Diario italiano), 30/03/2012.

MEZA CARRANZA, Francisca, Preparan estrategia para mostrar a ejidatarios cómo operan las

minas, en La Jornada Guerrero, 07/09/2011.

MUSELLA,  Antonio/SGUEGLIA,  Leandro,  Di  che  cosa  parliamo  quando  parliamo  di  beni

comuni,  en  <http://temi.repubblica.it/micromega-online> y  <www.globalproject.info>

30/03/2012.

PÉREZ, Matilde, La promoción de inversión en minería, para fomentar el desarrollo de ejidos, en

La Jornada, 19/12/2011.

PRUDENTE, Rubí, No a las minas en La Montaña, ratifican comisarios ante la CRAC, en IRZA,

27/02/2011.

RAMÍREZ, Érika, Entregan oro y plata de México a tras nacionales, en Contralinea, 25/04/2010.

disponible  en  <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-

plata-de-mexico-a-trasnacionales/>

RODRÍGUEZ, Israel, Empresas extranjeras duplican la extracción de oro del país en 6 años, en La

Jornada, 24/07/2012.

ROMERO, Juan José, Temor de habitantes impide activar minera en diversas zonas del estado, en

El Faro de la Costa Chica, 10/04/2012.

RUIZ AVILÉS, Raymundo, Sedeco: se garantizará la vigilancia de la explotación de las minas en

el estado, en La Jornada Guerrero, 27/08/2011.

RUIZ GUADALAJARA, Juan Carlos,  El caso de Lake Shore Gold en Wirikuta, en La Jornada,

10/12/2011.

SEDILLO, Simón, Mapeo militar estadounidense en México, en <Ojarasca> suplemento al diario

La Jornada, n.148, agosto 2009.

Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2009/08/17/ojarasca148.pdf >

111

http://www.globalproject.info/


SERNA, Salvador,  Debe el gobierno estatal negociar en la montana para iniciar los proyectos

mineros: SE, en El Sur, 28/10/2011.

-Debe  evitar  el  gobierno  estatal  problemas  sociales,  dice  SEDECO  del  caso  en  la

montana”, en El Sur, 29/10/2011.

SIMONE, Anna/GIARDINI, Federica,  Beni  comuni e  beni  pubblici.  Sui rapporti  tra politica e

diritto, en <www.globalproject.info> del 02/04/2012.

VÉLEZ  ASCENCIO,  Octavio,  Rechazan  indígenas  instalación  de  eoloeléctrica  en  tierras

comunales, en La Jornada, 09/08/2011.

VELAZQUEZ,  Daniel,  Habrá vigilancia  especial  para  la  Convención  Minera  en  Acapulco,

asegura Castro Soto, en El Sur, 29/09/2011.
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OTROS DOCUMENTOS O COMUNICADOS

“Acta de asamblea regional de autoridades comunitarias”, Colombia de Guadalupe, Malinaltepec,

05/02/2011.

DIRECCION  GENERAL  DE  GEOGRAFIA  Y  MEDIO  AMBIENTE  DEL  INSTITUTO

NACIONAL DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, Oficio num. 400./361/2010 – 40.400.3,

Aguascalientes, Ags., 21/10/2010.

CRAC-PC (Coordinadora Regional De Autoridades Comunitarias De La Montaña Y Costa Chica

De  Guerrero  -  Comité  Ejecutivo  De  La  Policía  Comunitaria),  comunicado  de  prensa,

Territorio comunitario, 21/08/2011.

-comunicado de prensa, Territorio Comunitario, 08/09/2011.

-comunicado de prensa, Territorio Comunitario, 23/01/2012.

GOBIERNO DE GUERRERO, La agroindustria y la minería como estrategia para diversificar la

actividad económica: Enrique Castro, comunicado de prensa, Taxco de Alarcon, 27/01/2012.

Disponible  en  <http://guerrero.gob.mx/2012/01/la-agroindustria-y-la-mineria-como-

estrategia-para-diversificar-la-actividad-economica-enrique-castro/>

-Minería de gran visión para Guerrero, s.e., s.f. (2012)

MINERA HOCHSCHILD MEXICO, Carta a la CRAC, Chihuahua, 12/06/2012.
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ENTREVISTAS REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Modesto, comandante de la Policía Comunitaria de Buenavista, realizada en la Casa de Justicia de

San Luis Acatlán, 29/10/2011.

Policías  comunitario  de  Horcasita,  realizada  en  la  Casa  de  Justicia  de  San  Luis  Acatlán,

30/10/2011a.

Reyna, colaboradora de la Casa de la Mujer Indígena y estudiante de la Unisur, realizada en la Casa

de la Mujer Indígena de San Luis Acatlán, 30/10/2011b.

Policías  comunitarios  de  Horcasitas,  realizada  en  la  Casa  de  Justicia  de  San  Luis  Acatlán,

31/10/2011.

Colaboradores de la Casa de la Mujer Indígena, realizada en la Casa de la Mujer Indígena en San

Luis Acatlán, 02/11/2011.

Adelaido, locutor de la Radio comunitaria La Voz de los Pueblos, realizada en la sede de la radio a

la Casa de Justicia de espino Blanco, 07/12/2011. 

Francisco Antonio García, candidato a las primarias del PRD para las elecciones municipales en

San Luis Acatlán, en su casa en San Luis Acatlán, 09/12/2011.

Braulio, director de desarrollo rural en el ayuntamiento de San Luis Acatlán y colaborador con la

comisión de desarrollo comunitario de la CRAC-PC, en su oficina en el ayuntamiento de San

Luis Acatlán, 10/12/2011.

Taurino Hernández, director de la delegación regional de la CONANP (Comisión Nacional  Áreas

Naturales protegidas) en Tlapa, en su oficina, 15/12/2011.

Gulberto, profesor de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), en la sede de la

Universidad en La Cienega, 16/12/2011.

Vicente, fundador de la Policía Comunitaria, en su casa en Horcasitas, 17/12/2011.
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Claudio Carrasco, miembro de la CRAC de Espino Blanco, en la Casa de Justicia de Espino Blanco,

20/12/2011.

AUDIOS

Seminario “Minerías en santuarios y regiones culturales de América Latina”, UNAM, Ciudad de

México, 7-9/09/2011.

Foro “Territorio y pueblos indígenas en la mira de la explotación minera”, UNAM, Ciudad de

México, 12/04/2011.

CACCIA, Giuseppe, intervención al debate “Beni comuni: che fare?”, Sherwood festival, Padova,

Italia, 18/06/2012.

<http://www.globalproject.info/it/in_movimento/sherwood-festival-beni-comuni-nei-

conflitti-al-cuore-dellalternativa/11846> 
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