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Introducción
En las últimas tres décadas se han registrado cambios de enorme envergadura en el
ámbito socioeconómico y político provocados por un nuevo giro en el modelo de
acumulación capitalista. De acuerdo con Maristella Svampa (2012) América Latina ha
realizado un tránsito del Consenso de Washington, basado en la valorización financiera
al Consenso de los Commodities, sustentado en la exportación de bienes primarios a
gran escala. Afirma, con razón, que si bien la exploración y exportación de bienes
naturales no son actividades nuevas en la región, resulta claro que desde los últimos
años del siglo XX y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se fue
intensificando la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación
de bienes naturales sin mayor valor agregado. El Consenso de los Commodities implica
subrayar precisamente el ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por
el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo,
demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este
nuevo ciclo económico se caracteriza por la rentabilidad extraordinaria y las altas tasas
de crecimiento de las economías latinoamericanas.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirma que, a pesar de la
reciente inversión en la tendencia de los precios de las materias primas, las alzas
registradas durante la primera mitad del año 2010 fueron tan importantes que las
previsiones apuntaban a que los términos del intercambio de América Latina registrarían
una mejora importante (Svampa, 2011). De tal manera, para la CEPAL el modelo
extractivo podría generar algunos cambios positivos para los países de la región; sin
embargo, como se podrá leer a lo largo de los nueve artículos contenidos en este
número de la revista, el giro extractivista está provocando la vulneración de los derechos
humanos y colectivos, la subordinación de la soberanía nacional a favor de las grandes
corporaciones y la devastación de extensos nichos ecológicos que tienen consecuencias profundamente negativas para estos países, que se debaten entre la pobreza
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y la violencia estructural, sin horizontes claros sobre un futuro mejor en el mediano y
largo plazo.
Para entender el giro extractivista vigente es fundamental considerar la demanda
creciente de materias primas en el mercado internacional, así como también las nuevas
rutas que ha tomado el capitalismo, y los cambios en los Estados que lo sostienen. Éstos
viraron la “razón de Estado”, consistente en procurar el bien social, a Estados de control
o también denominados de seguridad (Wacquant, 2009), o hacia la seguridización de la
política (Gledhill, 2014), cuya razón pareciera acotarse a garantizar el beneficio
corporativo. Por otra parte, es incuestionable el enorme poder que han adquirido las
grandes corporaciones privadas, ya que podemos constatar que los últimos gobiernos
en turno en América Latina han fundido sus intereses con los de las grandes empresas
en desmedro de la soberanía nacional. Estas corporaciones transnacionales se han
blindado con un fuerte poder jurídico, un nuevo Derecho Corporativo, que las coloca por
encima de los Estados nacionales (Santos, 2009); se trata de un derecho avalado por
los tratados de libre comercio, con lo que se encuentran no solamente por encima del
derecho nacional, sino incluso del sistema internacional de derechos humanos,
generando a su paso lo que se ha denominado como “las nuevas víctimas del desarrollo”
(Herreño, 2015). A esta forma de organización corporativa que impone sus intereses y
somete gobiernos e instituciones, así como a campesinos e indígenas, Claudio Garibay
(2017) la ha denominado “clúster minero global”, en referencia a la minería. En términos
fácticos, las empresas han suplantado al Estado y su soberanía a favor de sus intereses
económicos. En este nuevo modelo, el Estado actúa como un actor empresarial con
intereses privados, en un duopolio, cómplice de los desastres socioambientales
actuales.
Estas mutaciones son relevantes de analizar desde diferentes perspectivas, por lo
que los artículos que conforman este dossier provienen de reflexiones analíticas
basadas en estudios de caso procedentes de América Latina y uno sobre la India, que
son abordados desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Las contribuciones
centran sus reflexiones en los efectos y las contestaciones sociales al giro extractivista
que recorre amplios territorios indígenas del denominado Tercer Mundo o, en términos
geopolíticos, del Sur global.
Vale la pena señalar que estos artículos han sido debatidos en distintas reuniones
académicas en donde participamos académicos de diversos países, que estamos
documentando y analizando los efectos políticos, sociales y ambientales que provoca el
extractivismo. Las primeras versiones de estos artículos fueron presentadas en
simposios que organizamos como miembros de la Comisión de Derechos Humanos de
la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES), en congresos
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de esta organización realizados en Dubrovnik (Croacia) en 2014, y en Ottawa (Canadá)
en 2017, así como en los Congresos de la Asociación Latinoamericana de Antropología
(ALA), realizados en México (2012) y Colombia (2014), y en el Congreso Mexicano de
Antropología Social y Etnología (2016).
Los grandes hilos conductores de las reflexiones de todos los artículos son, por un
lado, el análisis de las reformas legales que han emprendido los gobiernos, tanto los
neoliberales de México (Valladares, Chenaut, Sierra, Gómez, y Casas y Morales) y Chile
(González), como en los denominados progresistas, representados por Bolivia (Flores)
y Brasil (Neri da Silva), así como el caso estudiado por Pandey en India. Los artículos
documentan la forma en que estas reformas contradicen y vulneran los derechos
indígenas reconocidos constitucionalmente durante los años noventa del siglo XX y la
primera década del siglo XXI. La segunda línea analítica que articula o cruza estos
estudios es el proceso de judicialización de los conflictos que enfrentan los pueblos
indígenas con sus gobiernos nacionales y con las grandes corporaciones que
encabezan los proyectos extractivos. En este sendero, un punto nodal es dar cuenta
acerca de las estrategias jurídicas y los procesos de movilización que despliegan
pueblos y comunidades indígenas en defensa de su autonomía y sus territorios, por lo
que esta fase se puede denominar como de luchas territoriales y por la defensa de la
autonomía que como pueblos indígenas les ha sido reconocida –en el marco de las
soberanías nacionales– tanto en el derecho nacional como en el sistema internacional
de derechos humanos. Se trata de movilizaciones que tienen como objetivo fundamental
detener el avance de los despojos a los que están siendo sometidos decenas de pueblos
indígenas en América Latina. El campo del derecho se ha constituido en una arena de
disputas por los bienes comunes. Por un lado, las grandes corporaciones lo utilizan para
legitimar los despojos; por otro lado, para los pueblos indígenas se ha convertido en una
trinchera para defender sus derechos colectivos. En este sendero se manifiesta la
existencia de un pluralismo jurídico de nuevo cuño, que enlaza de forma jerárquica el
derecho indígena con el derecho nacional, el internacional en materia de derechos
humanos y el derecho corporativo, y es en este escenario donde los pueblos indígenas
apelan en defensa de sus derechos.
Otra de las coincidencias en los países estudiados por los autores es que aún
cuando el extractivismo ocasiona la destrucción de los bienes comunes, las respuestas
estatales al disenso indígena ha sido en muchos casos la represión y la criminalización
de la protesta social, lo que da cuenta sobre la forma en que los Estados se convierten
en “guardianes del sistema extractivista”, protegiendo los intereses de las empresas
(OCMAL, 2013: 14). Esto se lleva a cabo no sólo a través de las amenazas y políticas
represivas, sino también cuando los operadores de la justicia durante el procedimiento
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judicial realizan una interpretación de las leyes que termina criminalizando a los
defensores del medio ambiente; a ello debemos agregar la creación de nuevas leyes
que proporcionan el marco jurídico adecuado al extractivismo, como en el caso de las
regulaciones a las explotaciones petroleras o mineras que han tenido lugar en diferentes
países.
En lo que corresponde al abordaje sobre el contenido y los efectos del giro en el
modelo económico de acumulación denominado como extractivismo o postextractivismo, los autores recuperan los aportes de Eduardo Gudynas (2013), quien ha
destacado el carácter depredador de los extractivismos. Con esta palabra en plural el
autor alude a las particularidades de su accionar tanto en gobiernos neoliberales
conservadores, como en los post-neoliberales o progresistas de América del Sur, que
se constituyen en la causa más relevante que ocasiona el deterioro del medio ambiente,
así como la pérdida de la biodiversidad en Sudamérica. Pues el giro extractivista, como
un modelo o estilo de desarrollo basado en la apropiación y mercantilización de la
naturaleza, se caracteriza por alimentarse de un entramado productivo escasamente
diversificado y muy dependiente de su inserción internacional, lo que vuelve a colocar a
los países extractivistas como proveedores de materias primas, proceso en el que se
involucran distintas actividades; por ejemplo, las actividades energéticas como la
exploración y explotación de hidrocarburos (gas y petróleo), la instalación de
gasoductos, la minería preferente a cielo abierto, que es la más depredadora de los
nichos ecológicos, así como la producción de monocultivos, especialmente de semillas
genéticamente modificadas como la soya, entre las más relevantes. Basta señalar que
32% de la explotación minera mundial se realiza en territorios latinoamericanos, creando
zonas de enclave (CDPI, 2013).1 José Seaone (2012) sostiene que en este proceso los
“espacios periféricos” –como son los territorios donde habitan los pueblos indígenas–
son aquellos en donde el despojo históricamente ha adquirido su perfil más descarnado;
incluso, tendencialmente, el avance de la acumulación por desposesión en dichos
territorios ha sido condición de posibilidad para garantizar la continuidad de la
reproducción ampliada en los territorios del centro.

1

De acuerdo con Falero (2015), los enclaves podrían ser caracterizados como territorios en los que se
habilitan condiciones económicas especiales en relación al resto del Estado-nación, que se ubican para el
desarrollo de actividades económicas de diverso tipo por parte de transnacionales en forma directa o
indirecta. Una segunda característica es que se sostiene el carácter intrínseco, estructural y recurrente de
la polarización entre regiones centrales de acumulación y regiones periféricas y la transferencia de
excedentes de las segundas a las primeras. Asimismo, implica pensar en situaciones donde los Estadosnación admiten que allí determinadas legislaciones, particularmente económicas, están “suspendidas”,
pues se trata de territorios “aislados” o separados en relación con la trama social en las que están insertos.
Cuando ello ocurre, la conexión económica que se genera es principalmente con intereses económicos
externos y débilmente con la economía “nacional”.
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El primer gran cambio para dar paso al modelo extractivo está relacionado con la
reconfiguración de los Estados nacionales cuyo rol esencial reside en avalar y sostener
este modelo económico. Con el giro neoliberal instaurado desde los años ochenta del
siglo pasado se produjo el adelgazamiento de las estructuras estatales y el paulatino
retiro del Estado de la rectoría en los procesos económicos nacionales. Dichas
diligencias han sido cedidas a las dinámicas de un mercado globalizado que está en
manos de las grandes corporaciones transnacionales. En este proceso, se ha provocado
un franco deterioro en los derechos sociales conquistados por los trabajadores y
ciudadanos en general; en particular, esto genera enormes impactos negativos en los
pueblos indígenas en tanto que son propietarios o poseedores de vastos territorios ricos
en los recursos energéticos y minerales que el mercado global demanda. Si bien en los
gobiernos progresistas se ha dado un giro que coloca al Estado como actor más activo
en el rumbo económico de sus naciones, el extractivismo que se implementa en los
países con gobiernos conservadores o progresistas tiene las mismas consecuencias en
materia ambiental y de restricción de las autonomías indígenas. Existe una gran
paradoja en ello, pues prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos han sido
signatarios de diversos convenios y tratados internacionales de protección de los
derechos humanos y del medio ambiente, como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (1989) sobre derechos de los pueblos indígenas, la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), o el Acuerdo
de París sobre Cambio Climático (2015), entre otros. A pesar de esto, el empuje del
neoliberalismo ha propiciado que diversos Estados dicten políticas públicas que en la
práctica atentan contra los derechos humanos de los pobladores y contra el medio
ambiente, llevando a cabo modificaciones constitucionales y legales que permiten que
las políticas extractivas se impongan en los países, con lo que se presentan
contradicciones entre derechos en las mismas cartas constitucionales.
Por su parte, David Harvey (2004) anunciaba que el “nuevo imperialismo” abría una
fase del capitalismo caracterizada por una forma de acumulación capitalista basada en
la desposesión de los bienes comunes, agua, tierra y viento, que causan devastadoras
consecuencias sociales y ecológicas. Apuntaba también sobre el rol de los Estados en
esta fase, quienes estaban fungiendo como socios de este proceso de apropiacióndesposesión al convertir los bienes comunes en productos que se mercantilizan con
altos niveles de rentabilidad. De allí la relevancia de analizar desde una mirada local las
formas en que se articulan las dinámicas económicas, políticas y sociales que
mantienen pequeñas comunidades y regiones articuladas con lo global, para
desentrañar el rol de los Estados y su vínculo con las grandes corporaciones trans-
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nacionales. Además, es necesario tener en cuenta la advertencia de Gudynas (2013)
acerca de los efectos que los extractivismos tienen sobre todos los sectores y el territorio
de una nación, a lo que ha denominado como “efectos de derrame”. Es decir, las
consecuencias no son sólo locales, sino que pueden repetirse y “derramarse”,
ocasionando que se afecte al conjunto de las políticas públicas que se implementan.
Por ejemplo, si un Estado reduce los requisitos para que se emprenda un proyecto
minero o petrolero, así como las sanciones ambientales que se les aplicarían, de esta
manera “se está debilitando toda la normativa e institucionalidad ambiental del país”
(ibidem: 15).
En términos amplios es posible afirmar que las grandes corporaciones
transnacionales se han constituido en un poder que está por encima de los Estados
nacionales, las cuales para garantizar la supremacía de sus intereses económicos han
creado una estructura jurídica, un nuevo derecho corporativo avalado por los tratados
de libre comercio y en la instauración de sus propios paneles de resolución de
controversias, lo que se conoce como Soft Law (derecho blando), que desafía los
marcos jurídicos existentes a nivel nacional e internacional para solucionar conflictos
derivados del intercambio comercial, lo que reconfigura el actual pluralismo jurídico y
crea nuevos espacios globales para resolver las diferencias.
Esto implica que la ley y el derecho pueden ser utilizados por los Estados en forma
consecutiva a favor del extractivismo desde una posición de neutralidad, hasta la
represión y militarización de los territorios, aunque es indudable que puede haber
variaciones dependiendo de la especificidad de los procesos sociales. Los conflictos
socioambientales son expresión del descontento de las poblaciones afectadas, por lo
que los Estados utilizan diferentes estrategias para favorecer las políticas extractivas.
En este sentido, Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (2014: 57-62), establecen
una posible tipología de las diversas líneas de acción implementadas por los Estados y
las empresas para contener la conflictividad social, donde la violencia (material o
simbólica) puede ir creciendo según la situación, que catalogan de la siguiente manera:
1) el Estado promulga nuevas leyes y disposiciones para realizar las reformas que se
requieren llevar a cabo en el contexto de la aplicación de las políticas neoliberales; 2) la
promesa de que se va a lograr el “progreso” y el “desarrollo” es un incentivo para obtener
el apoyo y reconocimiento de la población y construir una hegemonía en relación con
los proyectos extractivos; 3) la estrategia de “cooptación y captura” implica otorgar
beneficios materiales a través de políticas de redistribución que se materializan en
programas sociales asistenciales, como aquellos que otorgan cierta cantidad de dinero
a las personas mayores de 65 años. En algunos casos, las empresas mismas son las
que realizan obras en beneficio de las comunidades, como pintar o construir edificios,
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con el fin de obtener el apoyo popular; 4) esta estrategia se dirige a controlar el cuerpo
y las subjetividades, para que los dominados no se rebelen y acepten su situación como
parte de un presente que resulta inevitable; 5) cuando no ha sido posible contener el
descontento social, se criminaliza a los activistas y defensores de los derechos de los
afectados, al considerar que constituyen una amenaza para el buen orden de la
sociedad; 6) la violencia física se manifiesta en esta estrategia con la forma de la
represión, a través del accionar de las fuerzas policiales contra los integrantes de los
movimientos sociales; 7) en este caso, el uso excesivo de la violencia se manifiesta en
tareas de militarización y contrainsurgencia que se llevan a cabo en los territorios donde
se localizan los conflictos.
Ante este escenario, “defender el territorio y la vida” se encuentra en el centro de
los planteamientos de las organizaciones que se proponen resistir contra las políticas
extractivas y los megaproyectos. Por ello, una de las particularidades de las luchas en
América Latina contra el extractivismo ha sido emprender disputas en el ámbito jurídico,
es decir, en casi todos los casos los pueblos y comunidades apelan a las instancias del
derecho nacional o internacional para defender sus derechos consagrados tanto en las
constituciones nacionales, como en declaraciones, convenciones y pactos internacionales. Si bien ésta es una constante, no es así en cuanto a los resultados de sus
querellas. Sobre este rubro, en el artículo de Carlos Casas y Claudia Mendoza se
enfatizan los aspectos relacionados con las estrategias de resistencia y oposición para
la defensa de los derechos indígenas, y las nuevas formas de organización campesina
en la defensa del territorio, que los llevó a presentar un Juicio de Amparo para que se
suspendiera la construcción de las obras hidroeléctricas. En algunos casos, como las
luchas de los guaraníes en la región del Chaco, y los chimanes, yuracarés y moxeñas
que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en Bolivia,
documentada por Pabel Flores en su colaboración, o en el caso de los yaquis en el
norteño estado de Sonora (México), estudiado por Magdalena Gómez, no han logrado
detener el avance de los megaproyectos en sus territorios. En otros casos, como ocurre
entre los pataxó de Brasil (Roberta Neri da Silva) ante las protestas en curso, los
habitantes indígenas son reprimidos de diversas maneras por los agentes del Estado;
mientras que en la región totonaca del estado de Veracruz (México), Victoria Chenaut
muestra la judicialización de la protesta social, ya sea iniciando acciones contra los
quejosos por la vía del derecho civil o del derecho penal. Un caso extremo es el de los
mapuche de Chile, donde se observa un avance acelerado de la criminalización de la
protesta social que los ha llevado a las cárceles por largos periodos y a debatirse entre
la defensa de sus derechos humanos o de los derechos autonómicos de su pueblo de
origen (Karinna González). Mientras que en el caso de la población kondh de la India,
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que analiza Annapurna Pandey, es posible apreciar por un lado la criminalización de los
líderes del movimiento de resistencia contra la minería, y por otro algunos triunfos
legales concediendo derechos a las mujeres. Por consiguiente, es posible lograr algunos
triunfos por la vía judicial, como son los casos analizados por Laura Valladares entre los
nahuas del municipio de Zacualpan en el estado de Colima y los ejidatarios de
Chicomuselo en Chiapas, o de los mep’haa de Guerrero, analizado por María Teresa
Sierra. Se trata de experiencias exitosas que se constituyen con sus particularidades y
con altos costos sociales en una esperanza para detener la debacle ecológica y el
asedio a las autonomías de los pueblos indígenas del continente.
En el primer artículo, titulado “El despojo de los territorios indígenas y las resistencias al extractivismo minero en México”, Laura Valladares brinda un panorama general
sobre la dimensión de las concesiones mineras otorgadas en México en la última década
y discute el escenario del nuevo pluralismo jurídico en el cual los campesinos del ejido
de Chicomuselo (Chiapas) y los nahuas del estado de Colima lograron detener las
concesiones mineras que el gobierno federal otorgó a dos empresas. La primera fue a
favor de la empresa Gabner S.A. de C.V. y la segunda en Chiapas a la canadiense
Blackfire; en el texto se muestra el uso contrahegemónico del derecho estatal que
realizan los pueblos y las embestidas jurídicas de las empresas contra ellos. Si bien se
han constituido en éxitos al lograr la cancelación en la primera y el retiro de la segunda
empresa, los costos sociales en términos de criminalización han sido altos y no han
concluido porque esos territorios podrían ser nuevamente otorgados a otras empresas
mineras. La autora señala que en ambos casos se gestaron procesos organizativos de
resistencia vigorosos en donde se apeló al discurso de los derechos que como
comunidades y pueblos tienen, lo que se tradujo en un reforzamiento de su identidad
étnica y campesina.
El contexto de las políticas neoliberales vigentes en India son el escenario analítico
en el cual Annapurna Pandey, en su artículo “The Challenges of Neoliberal Policies and
the Indigenous People’s Resistance Movement in Odisha, India”, realiza un recuento
sobre la forma en que el gobierno las aplica en el estado de Odisha (India), destacando
los impactos que el modelo de desarrollo extractivista tiene sobre los kondhs, pueblo
indígena que habita en una región rica en minerales como la bauxita, donde están
asentadas compañías multinacionales para su extracción. Afirma que la industrialización
basada en la minería ha tenido un impacto negativo en la población indígena, motivando
que tengan que desplazarse a otros asentamientos, que los hombres se empleen en las
minas en las tareas peor pagadas, la pérdida de sus tierras y del acceso al bosque de
donde obtienen los recursos para su sobrevivencia, lo que ha afectado su modo de vida.
En forma particular, la autora destaca el impacto diferencial que esta situación tiene
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sobre hombres y mujeres, ya que ellas son responsables por proveer al hogar con los
recursos que se obtienen del bosque, como el agua y la madera, pero con el crecimiento
de las actividades mineras los recursos naturales se están reduciendo, al mismo tiempo
que se incrementó la violencia contra ellas. La autora analiza dos casos de resistencia
de la población indígena para defender sus derechos, sus hogares y su montaña, que
consideran sagrada. Se destaca la existencia de una organización de mujeres indígenas
que obtuvo algunos triunfos legales que favorecen sus derechos de género, y que ha
centrado su resistencia en plantear los problemas que viven en la actualidad.
Desde una óptica centrada en el comportamiento de una empresa extractiva, en su
artículo titulado “Orden simulado: hidroeléctricas, territorio y deterioro socioambiental en
poblaciones totonacas y nahuas de México”, Carlos Casas y Claudia Mendoza analizan
las diferentes estrategias que lleva a cabo la empresa COMEXIDRO para desarrollar
proyectos hidroeléctricos de generación de energía en dos regiones indígenas de
México, la Sierra de Zongolica (Veracruz), con población indígena nahua, y la Sierra
Norte de Puebla (Puebla), donde habitan indígenas nahuas y totonacas. Los autores
detallan algunas de estas estrategias, que oscilan entre lo legal, lo ilegal, las políticas
de beneficio social a los habitantes afectados, como las donaciones para eventos
religiosos, promover rituales y danzas indígenas, pero también la violencia simbólica
con la cual realizan sus actividades. Al mismo tiempo, se destacan los impactos
ambientales y los que tienen lugar en el tejido social de los grupos afectados. De esta
manera, caracterizan las prácticas de la empresa como un “orden simulado”, ya que
detrás de las apariencias que presentan de legalidad y de legitimidad realizan sus
proyectos extractivistas que vulneran los derechos humanos y colectivos de los pueblos
indígenas, como el hecho de que no consultaron previamente a la población sobre la
realización de estos proyectos de apropiación de los bienes comunes, de acuerdo con
lo que plantea el Convenio 169 de la OIT.
Por su parte, el artículo de Victoria Chenaut, “Impactos sociales y ambientales de la
explotación de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz (México)”, pone el
acento en destacar que las políticas neoliberales en el sector de hidrocarburos (petróleo
y gas) afectan el medio ambiente y el tejido social de la población rural de este municipio,
cercano a la Sierra Norte de Puebla, que se analiza en el artículo de Casas y Mendoza.
Señala que estas políticas comenzaron a aplicarse desde fines de la década de los
ochenta y culminaron con la Reforma Energética (2013), que consolida la implementación del modelo de desarrollo extractivista en el sector energético del país,
favoreciendo la participación de los capitales privados nacionales y extranjeros en todas
las ramas de la producción de hidrocarburos en México. Los cambios que están teniendo
lugar en el sector energético en el país motivan que en el área de estudio –donde se
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convive con la cuestión petrolera desde las últimas décadas del siglo XIX– entren en
escena otros actores, las compañías privadas y diferentes tecnologías. De esta manera,
se generan nuevas tensiones entre los campesinos y las empresas dedicadas a la
explotación de hidrocarburos, algunas de las cuales se destacan en el artículo, así como
las negociaciones y consideraciones de los habitantes sobre las relaciones con las
empresas petroleras ante las afectaciones al medio ambiente, a la producción agrícola
y a la salud por los derrames de hidrocarburos. Como consecuencia, se generan
protestas y movilizaciones sociales, la judicialización de casos de protesta y la
criminalización de algunos líderes, con el propósito de controlar la disidencia, lo que
favorece a las políticas extractivas y la vulneración de derechos de los habitantes.
La temática sobre el respeto de las normas vigentes en materia de derechos de los
pueblos indígenas y su violación por el giro extractivista es abordada por Pabel Flores
en su contribución “Defensa de territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia:
derechos colectivos, neoextractivismo y autonomía”, en el que debate acerca de dos
momentos que de acuerdo al autor– podrían denominarse como contrahegemónicos en
Bolivia. Uno es relativo al histórico arribo de Evo Morales a la presidencia de la república
enarbolando un nuevo gobierno de corte progresista, descolonial y antineoliberal, para
dar paso a la refundación del Estado en clave comunitario, autonómico y plurinacional.
Sin embargo, Flores afirma que en lugar de pluralizar el poder e incorporar en la toma
de decisiones nacionales a los pueblos indígenas, se ha dado un giro centralizador, que
contraviene la génesis del nuevo modelo societal. Esto se expresa en el giro extractivista
que ha implementado el gobierno y que ha generado una reactivación de la lucha de
comunidades, pueblos originarios y nacionalidades en defensa de sus territorios. De tal
suerte que en esta fase se estaría conformando un nuevo movimiento contrahegemónico, expresado en conflictos socioambientales y movimientos en defensa del
territorio que dan cuenta de las recientes contradicciones que se viven en el novel
Estado boliviano. Por ello, el autor afirma que estamos ante dos proyectos de matriz y
orientación civilizatoria diferentes. Su argumentación se centra en destacar dos
conflictos emblemáticos que se viven en este país, la construcción de la carretera en el
TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure) y la lucha de pueblo
guaraní por la reconstitución de su territorio a través de la figura constitucional de
autonomía político territorial, situación compleja porque allí operan actualmente los
mayores campos de explotación de hidrocarburos, lo que se ha traducido en una suerte
de ruptura entre algunos pueblos y nacionalidades indígenas.
En su artículo “Derecho indígena al territorio y a la consulta: el caso yaqui en
México”, Magdalena Gómez da cuenta de la larga y hasta hoy infructuosa lucha jurídica
social del pueblo yaqui por defender su territorio y su autonomía; la autora inicia el
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recuento en el año 2006, cuando las autoridades yaquis interpusieron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición señalando la violación al
reconocimiento de su territorio colectivo por parte del gobierno mexicano, al otorgar
concesiones en su territorio para la construcción de proyectos de infraestructura, como
es el caso de una autopista de peaje, cables eléctricos y comunicación, parques
acuícolas para el cultivo de camarón, oleoductos, gasoductos y acueductos, todo ello
sin ser consultados. El artículo está centrado en analizar el conflicto gestado a raíz de
la construcción del acueducto Independencia y el alegato que se elevó a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuya sentencia dio la razón a los yaquis y ordenó la
suspensión de la obra, hasta que se consultara a los miembros del pueblo yaqui y se
repusiera el deficiente estudio de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar del triunfo
en los varios amparos interpuestos por los yaquis, el gobierno del estado de Sonora
respondió con la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento de dos de
sus líderes. Por ello, Gómez se pregunta cómo alcanzar la justiciabilidad de los derechos
de los pueblos indígenas en contextos de intereses económicos, proyectos y
concesiones que apelan a la idea de progreso mediante inversiones nacionales o
extranjeras, provocando despojos en los territorios de los pueblos indígenas.
A pesar de estos y otros muchos casos en donde se están haciendo prevalecer los
intereses de las empresas, existen algunos pocos en donde la lucha jurídica ha sido
exitosa para los pueblos. Tal es el caso analizado por María Teresa Sierra en su artículo
“El pueblo me’phaa confronta el extractivismo minero. Ecología de saberes en la lucha
jurídica”, en el cual da cuenta de las estrategias de defensa jurídica emprendida por el
pueblo me’phaa localizado en la Montaña de Guerrero, en el sur occidente de México.
Señala que la lucha jurídica combinada con una vigorosa movilización social se tradujo
en una victoria muy significativa al lograr detener las concesiones de explotación minera
que habían sido otorgadas por el gobierno federal en su territorio. Este caso es muy
significativo no sólo para este pueblo indígena, sino para otros muchos que están
luchando contra el extractivismo en el país. Especialmente, porque este triunfo muestra
que la judicialización de los reclamos indígenas en defensa del territorio está obligando
a considerar en los lenguajes jurídicos las cosmovisiones indígenas, las cuales
confrontan la racionalidad occidental del derecho estatal. Desde una perspectiva de
ecología de saberes y de los usos críticos del derecho, Sierra a partir de su experiencia
de realizar el peritaje antropológico que se presentó en el Juicio de Amparo interpuesto
por los me’phaa muestra las potencialidades del uso contrahegemónico del derecho y
la apertura de una jueza que atendió el caso, al incorporar en su sentencia las
dimensiones simbólica, mítica, sagrada y cultural del pueblo me’phaa alrededor de su
territorio.

15

Victoria Chenaut, Laura Valladares de la Cruz

El texto de Roberta Neri Da Silva, “De cima para baixo: a superposição de conceitos,
territorios e normas”, plantea que existen diferentes perspectivas conceptuales y
jurídicas sobre el territorio, entre la visión conservacionista que promueve el Estado
brasileño y la de los diferentes pueblos indígenas que habitan en el país. Para ilustrar
sobre este tema, la autora analiza el impacto de la creación del Parque Nacional Monte
Pascual, en el estado de Bahía, donde los indígenas pataxó mantienen conflictos
territoriales con los encargados de este parque. Afirma que la política de protección
ambiental que promueve la legislación brasileña considera que el medio ambiente debe
ser tocado lo menos posible por la mano del hombre, promoviendo la creación de los
Parques Nacionales, utilizando un discurso universalista y que silencia las diferencias.
De esta manera, se imponen restricciones de manejo ambiental que entran en conflicto
con los pueblos indígenas que allí habitan, como las que derivan del hecho de que el
territorio de los pataxó y el del Parque Nacional Monte Pascual se superponen en parte,
lo que disminuye la capacidad de este pueblo indígena para decidir sobre su territorio.
Se compara también esta experiencia con la del grupo pataxó que habita el área de
preservación de la Reserva da Junqueira.
Desde otra geografía latinoamericana, Karinna González Palominos, en su artículo
intitulado “‘¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!’. Activismo, derechos humanos y
prisión política mapuche en Chile”, se centra en estudiar la forma en que se constituyen
las subjetividades y agencias desde las cuales se trazan y resignifican los sentidos de
lucha de los mapuche en contextos de la violencia estatal, a partir del trabajo etnográfico
que realizó con los presos políticos mapuche. Se trata de líderes indígenas que fueron
encarcelados luego de la aplicación de diversas legislaciones de excepción que se
aplican en Chile, tales como la Ley Antiterrorista, la de Seguridad del Estado y la
correspondiente a la Justicia Militar. La autora analiza, por un lado, el contexto en el que
surge la prisión política y las formas de activismo de los presos y, por otro, el proceso
en el cual los derechos humanos, sus lenguajes y prácticas, comenzaron a encarnarse
en las acciones y experiencias cotidianas de los líderes encarcelados, evidenciando, al
mismo tiempo, ciertas tensiones entre el activismo de derechos humanos y las
trayectorias de lucha por los derechos colectivos que mantuvieron los activistas en su
etapa previa al ingreso a la prisión.
SECCIÓN @CETERA

Es esta ocasión, la sección @cetera esta constituida por un ensayo y tres reseñas de
libros; el primero es una contribución de Buddhadeb Chaudhuri y Chandreyee Roy
titulado “Regeneration of Forest Resources Based on Tribal Enterprise: An Approach
towards an Eco-Friendly Environment”. El texto está dedicado a dar cuenta de la práctica
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tradicional de la recolección de hojas y productos del bosque entre los pueblos indígenas
santhal y ho ubicados al este de la India. El autor plantea la relevancia que para ellos
tiene el ingreso económico que les proporciona el confeccionar platos y cuencos con las
hojas de un árbol (Sal, nombre científico Shorea Robusta), bajo el cual se dice que
Buddha nació y alcanzó la iluminación. Estas hojas son secadas, cosidas y convertidas
en una artesanía que se distribuye en ciudades de la India y en otros países, que se
usan para servir comida en templos, hoteles y en diversas ceremonias. Se destaca que
el conocimiento indígena tradicional permite producir estos objetos que son amigables
con el medio ambiente, libres de químicos y biodegradables. Los autores plantean que
ante el incremento de la industrialización, del proceso de urbanización y de la
deforestación de los bosques, las políticas públicas deberían promover esta producción
artesanal que es importante por su valor cultural, por los beneficios económicos que
aporta a los pueblos indígenas y para evitar la deforestación.
El libro intitulado Misioneros y organizaciones campesinas en el río Atrato, Chocó,
de Alejandra Gutiérrez y Eduardo Restrepo, publicado en 2017 (Quibdó-Medellín
Colombia: Uniclaretiana, 224 páginas), es reseñado por Catalina Zapata, quien destaca
la relevancia del proceso organizativo de los campesinos negros del Pacífico
colombiano que tuvo lugar desde los años ochenta. Esta organización se debió a
diversos factores, entre ellos las presiones que ejercían en la región las multinacionales
madereras, que los llevó a plantear la defensa de su territorio y de sus diferencias
étnicas. Otro factor fue la presencia en la zona de equipos religiosos misioneros
comprometidos con las luchas campesinas. En el contexto de la situación jurídica y
política de Colombia en las décadas de los ochenta y noventa se produjo un proceso de
etnización de la negritud que motivó el reconocimiento legal de los derechos colectivos
de las comunidades negras en el país.
Cecilia MacDowell Santos escribe una reseña del libro de R. Aída Hernández
Castillo titulado Multiple Injustices: Indigenous Women, Law and Political Struggle in
Latin America (Tucson: The University of Arizona Press, 2017, 330 pp.). En los cinco
capítulos que conforman este libro, Hernández Castillo desgrana su perspectiva teórica
de feminista decolonial trabajando en contextos de pluralismo jurídico sobre derechos
de las mujeres indígenas, pero también analiza la metodología activista de investigación
que aplicó como antropóloga comprometida con los derechos y la justicia en México, así
como en Guatemala y Colombia. A lo largo del libro, que condensa su experiencia de
investigación de 25 años, la autora analiza tanto formas individuales de opresión y
violencia, como las luchas de las mujeres indígenas organizadas y las formas de
violencia estructural que viven. El libro culmina con un capítulo donde plantea que el
tránsito del “Estado multicultural” al “Estado penal” en México, como consecuencia de
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las políticas neoliberales de la última década, ha incrementado la criminalización de los
movimientos sociales.
La reseña elaborada por Carmen Ventura se refiere al libro colectivo, coordinado
por Santiago Bastos y María Teresa Sierra, titulado Pueblos indígenas y Estado en
México. La disputa por la justicia y los derechos (México: CIESAS, 2017, 367 páginas).
El texto está conformado por once capítulos cuyo objetivo fue analizar la compleja
relación que en la actualidad se establece entre el Estado y los pueblos indígenas en
México. Se trata de una obra estructurada en tres ejes que nos dan cuenta sobre la
forma en que los pueblos indígenas utilizan diferentes estrategias de movilización y de
usos del Derecho para defender sus derechos colectivos al territorio y su derecho a la
vida, reforzando así sus identidades étnicas. Los vigorosos procesos de resistencia que
analizan los autores responden al predominio de las políticas neoliberales en México
que mantienen a los pueblos indígenas acosados por los grandes capitales nacionales
y transnacionales, que se apropian de sus recursos naturales y su territorio con fines de
promover megaproyectos y políticas extractivas.
Esperamos que la propuesta temática de este dossier contribuya a hacer visible la
problemática que están viviendo los pueblos indígenas en la actualidad y constituya un
incentivo más para profundizar investigaciones sobre este importante tema de las
ciencias sociales. Asimismo, agradecemos a la revista e-cadernos ces por
proporcionarnos este espacio, a su equipo editorial por su paciencia y profesionalismo,
a los autores que amablemente respondieron a nuestros comentarios e inquietudes, y a
Valentina Gatti por la corrección de estilo de los textos en español.
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LAURA VALLADARES DE LA CRUZ
EL DESPOJO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y LAS RESISTENCIAS AL EXTRACTIVISMO
MINERO EN MÉXICO

Resumen: En este artículo presento un panorama acerca de la situación que guardan
los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la constitución mexicana, en el
marco del giro extractivista que ha impulsado el Estado mexicano en las últimas dos
décadas. Observaré algunas de las concesiones mineras en zonas indígenas para
mostrar la envergadura del despojo territorial, así como las estrategias jurídicas que los
pueblos indígenas están desplegando para defender sus derechos colectivos. La tesis
central es que se ha creado un pluralismo jurídico de nuevo cuño, en el cual el Derecho
de las corporaciones transnacionales, junto con las reformas en materia minera en
México, han desvanecido las conquistas de los pueblos indígenas.
Palabras clave: derechos indígenas, Estado de seguridad, extractivismo, resistencia
indígena, territorios indígenas.

THE DISPOSSESSION OF INDIGENOUS TERRITORIES AND THE RESISTANCE TO MINING
EXTRACTIVISM IN MEXICO
Abstract: In this article, I present a panorama regarding the rights of indigenous peoples
who are recognized in the Mexican Constitution and within the framework of the
extractivist economic model that has been driven by the Mexican government for the last
two decades. I will be documenting and examining some of the mining concession in
indigenous areas in order to show the scope of territorial dispossession, as well as the
legal strategies the indigenous peoples are deploying to defend their collective rights. The
core argument is that a new type of legal pluralism has been created, in which the rights
of transnational corporations and the new mining law reforms in Mexico have erased the
previous gains of indigenous peoples.
Keywords: extractivism, indigenous resistance, indigenous rights, indigenous territories,
State of security.
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1. LOS ROSTROS DEL DESPOJO
A lo largo de las tres últimas décadas se han registrado cambios de enorme
envergadura en México que muestran grandes paradojas, así como discursos y contra
discursos con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Esta ha sido una de
las características en la relación de los pueblos indígenas y el Estado mexicano a lo
largo de la historia republicana (Valladares de la Cruz, 2015). De esta relación
compleja me interesa concentrarme en los conflictos que libran los pueblos indígenas
con el Estado y con las grandes corporaciones mineras en defensa de su autonomía y
sus territorios.
El despojo de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico
nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan, lo que
ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y
minero, principalmente. En el caso de la minería, el otorgamiento de los recursos del
subsuelo, propiedad del Estado, es a través de concesiones, que pueden ser en la
modalidad de exploración o explotación a favor de empresas nacionales y extranjeras.
Han sido las corporaciones canadienses las más interesadas y favorecidas, pues
poseen 77% del total de las concesiones otorgadas a inversionistas extranjeros. Sin
embargo, existen vastos estudios que muestran que hay una constante en torno a las
explotaciones mineras: provocan reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos
pues vulneran su autonomía y, por lo general, violentan el derecho a la consulta
reconocida en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales en
países independientes, signado por México desde 1989, dejando como corolario
grandes daños al patrimonio socio-ambiental de los pueblos y del país en su conjunto.
Por ello, el respeto a la autonomía, al territorio, al medio ambiente sano y el derecho a
la consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinente son derechos que
alegan los pueblos en las disputas jurídicas para detener el avance de megaproyectos.
Se trata de disputas que podemos denominar como luchas territoriales, pues como
intentaré ejemplificar a través de dos conflictos mineros, independientemente de la
forma en que se establece la relación entre pueblos indígenas y campesinos con las
empresas, se generan conflictos de gran envergadura que se expresan tanto en una
intensa movilización social como por la vía jurídica. El primer caso se refiere a la lucha
de los indígenas nahuas del municipio de Zacualpan, localizado en el estado de
Colima, quienes emprendieron la defensa de su territorio en los tribunales agrarios
para detener una concesión para explotar oro y plata en su territorio. El segundo se
refiere a la lucha de los ejidatarios del municipio de Chicomuselo, Chiapas, quienes al
firmar un convenio con la empresa canadiense Blackfire y ante el incumplimiento de
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los términos del convenio por parte de la empresa, se desató una vigorosa lucha social
y jurídica, sustentada en una fuerte concientización sobre los impactos negativos de la
minería.
No está de más recordar que el modelo neoliberal implementado en las décadas
de 1980 y 1990 se tradujo en dos procesos simultáneos y contradictorios entre sí. Por
un lado, se puso en marcha una política multiculturalista que reconoció los derechos
colectivos de los pueblos indígenas (Valladares de la Cruz, 2008), pero de manera
paralela, en 1992, se aprobó una contra reforma agraria, que modificó el artículo 27
constitucional, relativo a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Con
dicha reforma se abrió la puerta a la privatización de las tierras colectivas y la
posibilidad de liberalizarlas para su venta y/o establecer convenios y contratos con
particulares o empresas (Gómez, 2014).
Con un sentido privatizador y de apertura de la tierra al mercado se sucedieron
una serie de reformas constitucionales y una política pública para atraer inversiones
extranjeras entregando cuantiosas extensiones de tierras en concesión, fueran tierras
indígenas o federales, inclusive se han otorgado concesiones en zonas de reservas
naturales o de la biósfera. De esta manera, en un lapso de 23 años el gobierno
mexicano ha entregado 25% del territorio nacional a empresas mineras, por
prácticamente nada a cambio. De acuerdo con datos oficiales, entre 1988 y 2016 se
han concesionado 100 millones de ha para esta actividad (véase gráfica 1). En cuanto
al origen de los inversionistas, 70% son compañías extranjeras y 30% corresponde a
empresarios mexicanos asociados en muchos casos con alguna transnacional.
El boom de inversiones extranjeras se debe a que, a diferencia de otros países,
México ofrece un entorno fiscal sumamente favorable, en el cual las empresas sólo
han tenido la obligación de pagar una cantidad ínfima equivalente a 0,31 dólares
(treinta y un centavos de dólar) por hectárea concesionada.
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GRÁFICA 1 – Concesiones de exploración y explotación minera,
por periodo presidencial 1988-2016
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Fuente: CDPI. Estudio sobre la minería en México (2013: 10)

Resulta paradójico que, de manera paralela a la aprobación de las reformas en
materia energética, se pusiera en marcha un modelo multicultural y un discurso
democratizador, basado en la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora bien, la
política multiculturalista implicó varios cambios que iniciaron con una reforma al
artículo 4º de la Constitución en 1992, que reconoció a la nación mexicana como
pluricultural. La segunda reforma constitucional en materia indígena se llevó a cabo en
2001, y modificó el artículo 2º constitucional para dar vida a una Ley Indígena, en la
cual se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación,
expresada en el derecho a la autonomía en el marco del Estado nacional mexicano. A
partir de ésta se inició un importante proceso de reformas a las constituciones de casi
todas las entidades federativas de México. Se realizaron reformas a diferentes
instituciones gubernamentales en materia de justicia, derechos humanos, salud,
educación y electoral, principalmente (Valladares de la Cruz, 2008). La tercera reforma
constitucional relevante fue la realizada en 2011 al artículo 1.º constitucional, que
estableció como eje rector el principio pro-persona y una perspectiva garantista de los
derechos

humanos.

Se

reconoció

la

constitucionalización

de

la

legislación

internacional en materia de derechos humanos, con lo que se fortaleció el
reconocimiento de los derechos indígenas asentados en el artículo segundo, y son el
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marco jurídico al cual apelan los pueblos indígenas frente a las empresas mineras que
han obtenido concesiones en sus territorios.
Esta política multiculturalista no fue una dádiva democrática sino que estuvo
precedida de una amplia movilización indígena que se extendió por casi todo el país y
que vivió un momento culminante con el levantamiento zapatista en el sureño estado
de Chiapas el 1 de enero de 1994. Este proceso logró articular a un número
importante de organizaciones, comunidades y autoridades indígenas, así como a
diversas organizaciones sociales comprometidas con la autonomía indígena, además
de impulsar la necesaria democratización del país.
Ahora bien, de acuerdo al estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas de México (CDPI, 2013), la explotación minera en territorio
nacional se ha realizado indistintamente en tierras de campesinos mestizos e
indígenas, pero es en estas últimas donde se ha expresado una fuerte tensión social
entre las comunidades, las empresas y los gobiernos. Como una expresión de la
presencia de las explotaciones mineras, el Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL) documentó la existencia de 37 conflictos en México para el
año 2015, mientras que un estudio de la geógrafa Sol Pérez Jiménez (2014)
documenta la existencia de por lo menos 113 conflictos en el territorio nacional, de los
cuales 28 involucran a pueblos indígenas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Eckart Boege (2010 y 2013),
existen concesiones mineras en por lo menos 37 de los 62 pueblos indígenas que
existen en el país. Algunas de ellas, sean de exploración o explotación, abarcan gran
parte o casi la totalidad de sus territorios, este es el caso por ejemplo de pueblos
indígenas que tienen demografías reducidas. Incluso algunos de esos pueblos están
en peligro de extinción (INALI, 2012) (Cuadro 1). Sin embargo, a pesar de su reducida
demografía, casos como el de los cucapá y los guarijíos han encabezado movimientos
importantes en defensa de sus territorios ancestrales.
CUADRO 1 –Territorios de micro etnias concesionados a empresas mineras
Población

Territorio
ha

Territorio concesionado
en ha

% concesionado

Cucapás

328

153 688

62 214

40

Kiliwas

107

27 557

23 479

85

Paí pai

418

68 326

66 360

97

Kikapoo

251

7 040

4 598

65

Pimas

1540

53 767

27 349

50

Guarijíos

2 844

83 014

27 699

33

Pueblo indígena

Fuente: Eckart Boege (2010). Datos demográficos CDI, 2017.
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En cuanto a los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión
de las concesiones otorgadas están los pueblos zapoteco, mixteco, cora y tepehuano
(Cuadro 2).
CUADRO 2 – Pueblos indígenas con mayores extensiones territoriales concesionadas
Pueblo indígena

Población

Territorio

Territorio concesionado

%

ha

ha

concesionado

Zapoteco

777 253

1 775 199

280 272

16

Mixteco

24 390

1 702 341

92 538

50

Coras

37 548

367 047

121 028

33

Tepehuanos

37 548

1 182 536

272 536

23

Fuente: Eckart Boege (2010); CDPI: 113-114. Datos demográficos CDI, 2017.

Entre los años 2000-2012, de los 28 millones de hectáreas identificadas como el
núcleo duro de los territorios indígenas se concesionaron alrededor de 2 173 141 ha,
principalmente para la minería metálica, lo que se traduce en que en los últimos años
los indígenas han perdido la jurisdicción de 17% de su territorio tan sólo por
concesiones mineras y frecuentemente las comunidades ni siquiera se han enterado
(Boege, 2013). De acuerdo con las pesquisas de este antropólogo, la mayoría de las
concesiones en el territorio nacional fueron otorgadas al amparo de una nueva ley
minera aprobada en 1992, durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), la cual fue reformada en el año 2014.1 Tan sólo durante los años
que van del 2000 al 2012 se entregaron 2 814 concesiones para explotar oro, 71 de
plata y 25 de cobre. Sin duda, el proceso de despojo de los territorios indígenas ha
avanzado de forma vertiginosa como consecuencia del auge minero y el escenario fue
preparado desde la década de 1990 con la política neoliberal en boga, como veremos
enseguida.
2. LA URDIMBRE DEL DESPOJO TERRITORIAL
Una de las aristas centrales para entender la forma en que las grandes corporaciones
se han convertido en dueñas del destino del planeta son las reconfiguraciones de los
Estados que sostienen este modelo económico de desposesión de los bienes
comunes (Harvey, 2004). De igual importancia es tener en cuenta cómo las grandes
corporaciones transnacionales han creado una estructura jurídica, un nuevo derecho
corporativo avalado por los tratados de libre comercio, con lo que se encuentran

1

La Nueva Ley Minera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 1992,
su última reforma el 11 de agosto de 2014.
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prácticamente por encima del derecho nacional e incluso del sistema internacional de
derechos humanos, generando a su paso lo que se ha denominado como “las nuevas
víctimas del desarrollo” (Herreño Hernández, 2015).
En cuanto a los Estados nacionales, estamos viviendo un retorno a modelos de
Estados intolerantes y represores. Esta condición se ha traducido en el encogimiento
de las soberanías nacionales en aras de garantizar los intereses de las grandes
corporaciones internacionales; ahora el Estado tiene un nuevo rostro: es un Estado de
control en términos de Wacquant (2009) y de la seguridización como política pública
(Gledhill, 2014). Para Giorgio Agamben (2016), vivimos en un Estado de emergencia
que se inscribe en un proceso que está haciendo evolucionar las democracias
occidentales a Estados de seguridad, en donde las “razones de seguridad” han
tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro tiempo, la “razón de Estado”. En el
Estado de seguridad, este esquema se invierte: el Estado se funda duraderamente en
el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su
legitimidad. En este mismo sentido se ha calificado también a los “Estados como
fallidos” caracterizados por una “desviación del poder”, noción que alude a la forma de
actuación de los Estados en relación con las violaciones graves de derechos
humanos, especialmente después de la celebración de múltiples tratados de libre
comercio y reformas constitucionales, cuyas repercusiones impactan no sólo en el
ámbito del poder ejecutivo, sino en el orden de los poderes legislativo y judicial, así
como en diversas dimensiones de la sociedad. Así, parecería que el rol del Estado es
mantener el orden económico y disuadir a los críticos en esta fase del capitalismo para
garantizar su reproducción (TPP, 2014).
Si consideramos cómo el Estado mexicano se ha ido fundiendo con los intereses
de las grandes corporaciones, podríamos hablar tanto de un Estado empresarial como
de seguridad, cuyo rol político fundamental ha sido el de garantizar el tránsito al
modelo económico neoliberal extractivista, aspecto que nos lleva a observar la forma
en que se prepararon las condiciones para el auge minero, por lo que considero que
es relevante presentar algunos datos sintéticos acerca de la política estatal hacia el
sector minero que se construyó durante el medio siglo previo (1920-1970) al giro
neoliberal, lo que dará cuenta de la envergadura de los cambios registrados.
2.1. HACIA LA NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR MINERO 1920-1970

Inicio este recuento en el año de 1926, cuando se emitió una nueva Ley minera cuyo
objetivo era reducir la presencia de empresas extranjeras que poseían 98% de las
minas en producción. Se impusieron depósitos elevados de garantías para el
otorgamiento de concesiones y se reiteró el dominio de la nación sobre el subsuelo.
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Un momento significativo tuvo lugar durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (19341940), cuya política económica estuvo también dirigida a menguar el predominio del
capital foráneo en el sector minero, vía la imposición de tasas impositivas elevadas
tanto para la producción como para la exportación de minerales. Se dio vida también a
la Comisión de Fomento Minero y a la par se impulsaron cooperativas mineras de
producción y consumo. Se introdujo una concepción de “reservas minerales
nacionales”, acciones que fortalecieron la autoridad política del gobierno cardenista
(CDPI, 2015).
Otro de los hitos importantes fue la emisión en el año de 1960 de la Ley
Reglamentaria

del

artículo

27

constitucional

en

materia

de

explotación

y

aprovechamiento de recursos minerales, conocida como “ley de mexicanización de la
minería” que normó que en todas las inversiones mineras 51% del capital debería de
ser nacional. Entre los estímulos para el logro de este objetivo se normó que las
concesiones serían por 25 años y sólo serían prorrogables por un periodo igual para
los inversionistas mexicanos.
2.2. NEOLIBERALISMO: DE LA NACIONALIZACIÓN A LA TRANSNACIONALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES
MINERAS

Desde el año de 1982 se iniciaba la reorientación de la economía, siguiendo los
parámetros de ajuste estructural emanados del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, con lo que se procedió a la desregulación del sector paraestatal y la
liberalización financiera. Se hicieron recortes al gasto público, así como un programa
de modernización que implicaba la privatización de la participación estatal en el sector.
En 1986 se eliminaron los impuestos a la exportación y se redujeron las cargas
tributarias, tanto a la producción minera como a sus activos fijos. Puestas estas
nuevas condiciones, entre los años de 1988 y 1996 se consolidó la nacionalización de
la inversión, con el concomitante proceso de centralización en manos de las grandes
compañías mineras, que llevaron a la privatización de las reservas mineras que
ascendían en el año de 1988 a 6.6 millones de hectáreas. De esta forma, rápidamente
98% de las reservas federales pasaron a manos de inversionistas mexicanos.
Durante la siguiente década inicia otro giro relevante, ahora dirigido a la
desnacionalización del sector minero. En este proceso fue fundamental la firma del
primer Tratado de Libre Comercio signado entre México, Estados Unidos y Canadá
(TLCAN), que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este acuerdo implicó la libre
circulación de mercancías exentas de aranceles y la posibilidad de que los
inversionistas extranjeros tuvieran 100% de capital invertido en una empresa. Para el
año 2010 se había invertido la composición del capital en el sector, ahora 70% estaba
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en manos extranjeras y 30% en manos de capital nacional. Y para el año 2013 se
tenía un registro de 857 proyectos mineros, entre exploración y explotación
distribuidos en 16 estados de la república.
Esta política continuará extendiéndose, pues en el Programa de Desarrollo Minero
(PDM) 2012-2018 se declaró a la minería como una actividad estratégica para el
desarrollo nacional. Por su parte, la Ley Minera vigente declara en su artículo sexto a
la minería como una actividad de utilidad pública, es decir, preferente a cualquier otra
actividad y libre de contribuciones estatales o municipales (López Bárcenas y Eslava
Garcia, 2013: 17). A la letra dice:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se
refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro
uso o aprovechamiento del terreno con sujeción a las condiciones que establece
la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse
contribuciones que graven estas actividades. (ibidem)

La importancia de esta disposición se encuentra en su relación con el párrafo
segundo del artículo 27 constitucional, donde se determina que “las expropiaciones
sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. Al
declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de
los minerales se permite la expropiación a los dueños de las tierras donde se
encuentren dichos minerales, si se considerara que esa medida es necesaria para que
la actividad minera se lleve a cabo (López Bárcenas y Eslava Garcia, 2013: 18).
Con un régimen fiscal favorecedor y vastos recursos por explotar, las inversiones
extranjeras se incrementaron sobre las tierras con alto potencial minero, lo que se
tradujo en que las inversiones totales pasaron de 250 millones de dólares en el año
2002 a 8 000 millones de dólares en el año 2013. Y en el caso de existir algún conflicto
que afectara sus intereses, las corporaciones cuentan con paneles supra nacionales
para la resolución de conflictos, tal es el caso del Centro Internacional de Arreglos y
Disputas relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.2
Este escenario no fue construido sin tensiones y conflictos, pues se han realizado
grandes protestas y denuncias en contra del gobierno federal por poner en riesgo la
soberanía nacional y los recursos del país. La respuesta del gobierno fue a través de
una reforma fiscal, aprobada en 2013, que elevó las tasas impositivas para las
empresas mineras, tasando con un impuesto de 7,5% a las utilidades netas (artículo
2

Para mayor información sobre el CIADI cf. https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/about/default.aspx,
consultado el 02.06.2017.
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268) y un 0,5% sobre las ventas de oro, plata y platino (artículo 270) y elevó
conservadoramente el impuesto por hectárea concesionada en un rango que va de los
0,36 y hasta 8,2 dólares por cada bienio de la vigencia de sus concesiones (artículo
269).3 En este mismo tenor quedó estipulado en la Ley Federal de Derechos,
reformada en septiembre de 2016, en su artículo 271, que se asignarían los recursos
obtenidos al recién creado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados
y Municipios Mineros. De acuerdo con la ley, los ingresos obtenidos con los nuevos
impuestos deberán de ser empleados en inversión física con un impacto social,
ambiental y de desarrollo urbano positivo. Sin embargo, los empresarios se rehúsan a
pagar los nuevos impuestos y se han amparado contra las nuevas normas fiscales
(CDPI, 2013).4
Sin embargo, a pesar del éxito logrado para atraer inversiones multimillonarias, del
mismo modo son múltiples las denuncias de los atropellos y violaciones a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas en donde se han instalado o pretenden instalarse
las compañías mineras. En este escenario, el Estado se ha constituido como el
principal violador de los derechos de los pueblos y de los habitantes de las regiones en
donde la minería se instala, pues lejos de detener los abusos, en la mayoría de los
conflictos es omiso frente a los reclamos.
3. EN LA BANCA DE LOS ACUSADOS: LA DESVIACIÓN DEL PODER Y SU IMPACTO
DEMOLEDOR SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos indígenas enfrentan grandes enemigos: por un lado, al Estado cuya
política económica se ha fundido con los intereses de las grandes corporaciones
mineras. Por otro, se enfrentan también al poder de las grandes corporaciones
mineras, que cuentan con un importante blindaje jurídico, lo que se traduce en que sea
una lucha entre desiguales, difícil de ganar para los pueblos.
Esta situación recorre toda América Latina y existe una gran cantidad de
información que da cuenta de los impactos sociales, culturales, de salud y ecológicos
del giro extractivista. Baste señalar que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha emitido entre los años 2000 y 2016, 17 informes de fondo
señalando

al

Estado

mexicano

por

violaciones

a

diversos

instrumentos

interamericanos.

3

Véase Ley Federal de Derechos (2016), especialmente las páginas 208 a 212 relativas a la industria
minera.
4 De acuerdo con el Informe de 2015 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estima
que entre 2008 y 2013 las mineras dejaron a México apenas 0,6% de los más de 1.2 billones de pesos
que ganaron, citado por Erika Ramírez (2015).
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Sobre el caso específico de las empresas y la violación de los derechos de los
pueblos indígenas la CIDH, encargó en 2008 al Representante Especial de Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos John Ruggie, un informe sobre el
impacto de estas empresas; los resultados arrojados señalaron que la extracción
minera es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones
de derechos humanos, con 28% del total de las recibidas (ONU, 2016).
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América
Latina elaboró un informe sobre el impacto de la minería canadiense y el rol que el
gobierno de Canadá tiene respecto de las violaciones de derechos humanos
provocados. Se realizaron estudios sobre 22 proyectos mineros y se pudo determinar
las tendencias del impacto de esas actividades y la existencia de un patrón en las
violaciones de derechos humanos, las condiciones en los países receptores de la
inversión mineras y la forma en que las políticas de Canadá favorecen tales
violaciones.5 Una recomendación importante de la CIDH (2015) fue incorporar en sus
informes las responsabilidades extraterritoriales de los Estados de origen de las
empresas extractivas,6 así como procesar rápidamente las peticiones y casos
relacionados con la violación de derechos humanos en vista de la urgencia y gravedad
del panorama. Se recomendó al Estado de Canadá implementar medidas que
garanticen que las empresas que realizan actividades en América Latina lo hagan de
conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que
están sujetos tanto los países anfitriones como el propio Estado de Canadá (CIDH,
2015).
Un año después, la CIDH hizo público el documento (45/15) Pueblos indígenas,
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. En este
informe se reconoce que con la multiplicación de proyectos extractivistas los derechos
humanos se ven impactados, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad física, a
la salud, a la no discriminación, a la consulta, el consentimiento y a la identidad
cultural, a la información y a la participación, entre otros. Partiendo de estos datos, la

5

El Grupo de Trabajo fue conformado en 2010 por un grupo de ocho organizaciones no
gubernamentales. En la elaboración del informe participaron más de 30 organizaciones y fue presentado
en 2013 ante la CIDH.
6 Sobre las obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, se emitió en 2011, el documento Principios de Maastrich (2011) en donde se
aclaran las obligaciones de los Estados teniendo como base el derecho internacional vigente. Los
obligados son los Estados, las corporaciones internacionales, los organismos intergubernamentales y
particularmente de la Instituciones Financieras Internacionales. En el numeral 24 relativo a las
obligaciones de proteger, señala: “Todos los Estados deben adoptar las medidas para asegurar que los
actores no estatales que estén en condiciones de regular, incluyendo individuos y organizaciones
privados, empresas transnacionales y otras empresas comerciales, no anulen o menoscaben el disfrute
de los derechos económicos, sociales y culturales”.
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CIDH emitió 28 recomendaciones recordando a los Estados su papel como garantes
de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (ibidem).
Por su parte, la ONU recibió el Informe del Grupo de Trabajo de derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, acerca de su misión en
México, cuyo objetivo fue evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y hacer frente
a las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos
humanos, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, que implican la puesta en práctica del marco de las Naciones
Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”. Sus conclusiones no fueron diferentes a
los informes que ya se acumulan sin lograr que se atienda la preocupante y reiterada
situación de violación de derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2016: 4).
En este sendero fue muy significativo el trabajo realizado por el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) en su misión del Capítulo México, que sin el
lenguaje propio de los foros de las Naciones Unidas o la OEA, dio cuenta de la terrible
situación de violencia estructural que se vive en el país. En su Sentencia “Libre
comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México”, después del
largo y complejo proceso que duró tres años, afirmó la innegable responsabilidad del
aparato estatal mexicano, su colusión en todos los intereses del capital transnacional
con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e
intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fue caracterizado por la
fiscalía como un proceso de “desvío de poder”, distinguido por una transformación del
aparato estatal que, a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda
capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la
población y utiliza el poder público para la consecución de intereses particulares,
violentando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los
pueblos en su larga lucha (TPP, 2014: 33).
A pesar de las recomendaciones, poco han cambiado las prácticas de las
empresas mineras y poco han realizado los gobiernos para evitar la violación de
derechos. Sobre esta situación, en un texto recientemente publicado por Bengoa
(2017), en un tono por demás desalentador señala las limitaciones y el poco impacto
que tienen las recomendaciones de la CIDH, en tanto que carecen de un carácter
vinculante. Además de la saturación de casos que atender y la poca voluntad de los
países receptores, las empresas y el gobierno canadiense para detener los efectos
negativos, del giro extractivo que recorre toda América Latina.
En este escenario por demás adverso para los pueblos indígenas es casi natural
que se presenten movimientos de pueblos y comunidades indígenas para defender
sus derechos colectivos, como veremos enseguida.
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4. LAS TRAMAS DE LA RESISTENCIA FRENTE AL DESPOJO TERRITORIAL DEL
EXTRACTIVISMO MINERO

Las disputas por los derechos territoriales de los pueblos indígenas se desarrolla en un
escenario signado por el nuevo pluralismo jurídico, caracterizado por el derecho
construido desde arriba, el de las grandes corporaciones transnacionales, que basado
en el principio de la Lex mercatoria, garantiza sus intereses económicos.7 Un segundo
corpus es el denominado cosmopolitismo de la doctrina de los derechos humanos, que
si bien no siempre es vinculatorio sí representa obligaciones éticas y morales que
deben cumplir los Estados y las empresas para respetar los derechos humanos de las
poblaciones que se ven afectadas por los megaproyectos de desarrollo. Una tercera
expresión del pluralismo es el corpus del derecho del Estado mexicano, que como
hemos ya señalado, por un lado reconoce derechos colectivos a los pueblos indígenas
y, por otro, legisla vulnerándolos. Una cuarta dimensión del pluralismo jurídico es el del
derecho indígena, construido históricamente por los pueblos indígenas, desde abajo, y
que ha sido reconocido constitucionalmente. Dicho reconocimiento parecía apuntar
hacia la creación de un nuevo pluralismo jurídico, en donde el derecho a la
autodeterminación en los territorios indígenas parecía estar garantizado, pero el giro
extractivista apunta en sentido contrario.
El nuevo pluralismo tiene múltiples claro obscuros, pues por lo general el derecho
indígena está subordinado al derecho nacional y al corporativo, situación que se
expresa claramente en las disputas jurídicas que emprenden los pueblos indígenas en
contra de las concesiones mineras otorgadas en sus territorios. Los datos muestran
que los conflictos mineros que se desarrollan en todo el país se han judicializado, es
decir, se apela a distintas esferas del poder judicial en búsqueda de resoluciones, y en
la exigencia de justicia apegada a derecho. Una constante para resolver los conflictos
entre pueblos indígenas-empresas y Estado es que se dirimen ya sea apelando a las
instancias del derecho nacional, como serían los juzgados agrarios, o los juzgados de
distrito o bien ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros casos, las
querellas son llevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las
Naciones Unidas. De la misma manera, pero con intereses contrarios a los de los
pueblos indígenas, las empresas acuden a instancias nacionales o a los paneles
internacionales cuando sus intereses económicos se ponen en riego ante la
resistencia y oposición de los pueblos. En este entramado de derechos, coincido con

7

El Derecho Corporativo no está regulado por los Estados y tiene su origen legal en la firma de tratados
de libre comercio, así como en la creación de dispositivos de resolución de controversias. La Lex
Mercatoria supone mecanismos de regulación autónoma: creando un derecho de tipo espontáneo, cuya
base es el principio de autonomía de la voluntad, y la flexibilidad en los intercambios comerciales e
inversiones a escala internacional (Herreño Hernández, 2015).
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Magdalena Gómez (2014) cuando afirma que en el caso de los proyectos extractivistas
podemos hablar de un duopolio empresas-Estado que, haciendo prevalecer sus
intereses político-económicos, violentan los derechos reconocidos de los pueblos
indígenas.
Retomaré sintéticamente dos casos que no ayudarán a dar cuenta de las
estrategias de defensa que tanto los pueblos indígenas como las comunidades
campesinas están desplegando en defensa de sus territorios. El primer caso es el de
los indígenas nahuas de la comunidad de Zacualpan, localizada en el estado de
Colima, quienes libraron una dura batalla contra las autoridades agrarias estatales que
se negaban a reconocer sus acuerdos comunitarios de declararse como comunidad
agraria indígena libre de minería. En esta lucha la pertenencia étnica se fue
conformando como el articulador fundamental para detener con éxito la explotación de
su territorio. El segundo caso es el de un ejido campesino, localizado en el municipio
de Chicomuselo, en el estado de Chiapas (México), en donde podremos constar
claramente la confrontación de derechos tanto para permitir las actividades de la
minera canadiense Blackfire, como la oposición política y jurídica de los campesinos,
quienes recurrieron a varias instancias de procuración de justicia para liberar su
territorio comunitario de la minería.
4.1. EL CONFLICTO MINERO EN ZACUALPAN

En la pequeña comunidad nahua de Zacualpan, localizada en el municipio de Comala,
en el estado de Colima,8 cuyas tierras comunales forman parte del territorio conocido
como la Selva Baja de Zacualpan. Habitan allí alrededor 1 700 indígenas que viven de
la agricultura y la ganadería. Los comuneros emprendieron una férrea lucha en contra
de la explotación de los yacimientos de oro y plata existentes en su territorio; el
conflicto se remonta al mes de agosto de 2013, cuando se enteraron de la existencia
de una concesión a favor de la empresa Gabner SA de CV, propiedad del empresario
Rigoberto Verduzco (concesión 201872).9
La mina se localizaría a sólo un kilómetro y medio del manantial de Zacualpan,
lugar en el que, por cierto, en el año de 1997 se construyó una planta de bombeo que
a través de un acueducto surte de agua a aproximadamente 300 mil personas de la
zona conurbada de la ciudad de Colima y a Villa de Álvarez. De esta forma, las
actividades de la mina afectarían no sólo las tierras y aguas de la comunidad indígena,

8

Cabe señalar que Colima es el estado de la república que proporcionalmente tiene la mayor superficie
de su territorio (44%) concesionada a las corporaciones mineras por la Secretaría de Economía.
9
Véase:
“Ofrecen
15
mil
pesos
a
opositores
a
la
mina”,
en
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/estados/035n3est. Consultado el 22.06.2018.
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sino a los beneficiaros citadinos, por lo que la lucha contra la minera era también una
lucha en defensa del agua.
La disputa se emprendió por la vía agraria contra la delegación colimense de la
Procuraduría Agraria, cuya delegada, en acuerdo con el Comisariado de Bienes
Comunales de Zacualpan,10 pretendía convencer a los campesinos de aceptar la
explotación minera, haciendo caso omiso de las varias Asambleas en donde los
comuneros había expresado su oposición a ceder sus tierras.
El conflicto fue remontando en los meses subsiguientes transformando la
cotidianidad de la comunidad hasta constituirse en un movimiento vigoroso que no
sólo detuvo la explotación minera, sino que generó un proceso de reforzamiento de su
identidad étnica. Así, a pocos meses de iniciada su lucha por la vía agraria, se formó el
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, el cual para febrero de
2014 convocó, junto con la Red de Afectados por la Minería (REMA) y la organización
ambientalista Bios Iguana, al Foro Nacional de Afectados por la Minería que se realizó
en el centro de Zacualpan. En la declaración final del encuentro afirmaron su decisión
de luchar por su territorio como comunidad indígena y se hermanaron con la causa de
los pueblos y comunidades que a lo largo del territorio nacional luchan contra el
modelo minero extractivo.11
Se instaló también un “Consejo de Mayores”, con la intención de que “con el
espíritu de la sabiduría acompañara la lucha y las esperanzas del pueblo de
Zacualpan contra la minería y a favor de la vida, de sus territorios y los derechos
humanos del pueblo indígena” (Declaración de Zacualpan, 2014). Esto es significativo
porque entre los protagonistas de la lucha estaba un grupo de mujeres mayores que
dieron a la resistencia una fortaleza moral y cultural a sus reclamos; entre ellas la
asambleísta Epitacia Zamora, quien fue una de las más activas en promover la
destitución del Comisariado de bienes comunales, lo cual lograron el 24 de marzo de
2014.
Otras actividades de protesta que fueron muy eficientes para lograr que sus voces
fueran escuchadas tuvo lugar el 13 de marzo de 2014, cuando el Consejo de defensa
decide tomar las instalaciones de la Comisión intermunicipal de agua potable y
alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), deteniendo las bombas del
Manantial de Zacualpan; aunque fueron desalojados por la fuerza pública estatal, la
protesta logró que las autoridades respondieran a sus reclamos. Durante las protestas

10

Considerado por la población como un cacique quien no sólo se había beneficiado personalmente de su
cargo, sino que sus acciones perjudicarían enormemente a toda la colectividad.
11 La REMA es un movimiento social muy significativo en México porque articula a un importante número
de pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y activistas contra los proyectos mineros.
Cf. http://www.remamx.org/.
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las y los comuneros fueron víctimas de amenazas, acusaciones y presiones para que
desistieran de su lucha, acudieron a presentar quejas ante la Comisión de Derechos
Humanos de Colima, ante el Congreso del estado y ante el gobernador de Colima.
Lograron, por ejemplo, que el Congreso local, en una sesión plenaria, aprobara emitir
un exhorto a las autoridades federales para declarar a Zacualpan como localidad zona
libre de minería. Ante este escenario, el gobernador del estado de Colima, Mario
Anguiano Moreno, aseguró que si no existía consenso de la población para la
explotación de la mina en Zacualpan, no se realizaría ese proyecto.
Así después, tras casi un año y medio de conflictos, faccionalismos, denuncias,
amenazas y una fuerte movilización social y jurídica, lograron que el Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 38 reconociera que la comunidad indígena de Zacualpan es
territorio libre de minería a partir del 27 de mayo de 2014. Se trata de un triunfo muy
significativo, pues Zacualpan fue el primer pueblo indígena en México en lograr una
sentencia que reconoció un territorio indígena libre de minería, al afirmar el Tribunal
Agrario que “el cuidado de su entorno, costumbres, tradiciones y medio ambiente es
más valioso que la contraprestación económica que pudieran recibir”.
Sin embargo, a pesar de esta sentencia los intentos de despojo territorial no han
cesado, pues un año después continuaba su lucha, ahora contra el otorgamiento de
otras dos concesiones mineras en su territorio. Ante esto, el 24 de marzo de 2015 los
comuneros presentaron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito del Poder
Judicial Federal con sede en la ciudad de Colima, así como contra los artículos 6, 10,
15 y 19 fracción IV de la Ley Minera por considerarla anticonstitucional y anticonvencional, es decir, que violenta los derechos indígenas reconocidos en la
constitución federal y en convenios internacionales. En esta ocasión el juez federal les
concedió la Suspensión de Plano, en cuya sentencia se ordena que “las autoridades
responsables se abstengan de realizar cualquier acto tendente a privar de sus
derechos agrarios (propiedad, posesión y disfrute) a la comunidad Indígena de
Zacualpan” (“Agua para todos. Agua para la vida”, 2015).
Al cerrar este trabajo, conocimos la decisión de la comunidad agraria de llevar
este caso a juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare
la nulidad de las nuevas concesiones mineras, así como la inconstitucionalidad de la
Ley Minera. De tal forma, este conflicto que se disputó exitosamente con las
autoridades agrarias, ahora será revisado por el máximo tribunal de justicia de la
nación; esperemos que la justicia esté de lado de este pueblo indígena.
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4.2. CHICOMUSELO: PLURALIDADES JURÍDICAS CONFRONTADAS

Sobre el conflicto vivido por los campesinos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia
localizados en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, me gustaría recuperar las
estrategias de disputa jurídica a la que recurrieron los actores involucrados. Es un
caso significativo porque a diferencia de los comuneros de Zacualpan, en donde se
intentó convencerlos sobre las bondades de instalar una mina en su territorio comunal,
en este caso los campesinos del ejido Grecia firmaron un convenio (minuta de
acuerdos) en diciembre de 2007 con la empresa canadiense Blackfire Exploration para
la extracción del metal barita, en una mina bautizada con el irónico nombre de “La
Revancha”. En ese convenio se acordó que la empresa pagaría al ejido 2 777 dólares
mensuales, haría aportaciones en infraestructura para que los ejidatarios pudieran
acceder a agua potable y revestiría un tramo de carretera para la extracción de barita.
Se trataba de una explotación a cielo abierto en una extensión de 13-50-00 hectáreas
y el acuerdo duraría los siguientes diez años. Por otra parte, con el ejido vecino
“Nueva Morelia”, la empresa se comprometió a hacer un pago mensual por derecho de
paso para tener acceso a la mina. Era un convenio de mutuo consentimiento, el que
muy pronto la empresa incumplió generando la inconformidad de los ejidatarios.
Este caso expresa nítidamente tres características en este tipo de conflictos: la
primera es la confrontación de derechos: corporativo, estatal y agrario que son
apelados por cada actor contendiente. En segundo lugar da cuenta de cómo en los
conflictos mineros se confrontan dos lógicas económicas, culturales y ecológicas. En
tercer lugar, este tipo de acuerdos, convenios o contratos entre empresas y
comunidades agrarias, sean ejidos o pequeños propietarios, establece una relación
contractual entre desiguales, relación que ha sido caracterizada por Garibay et al.
(2014) como de “reciprocidad negativa”. Su estudio muestra cómo una corporación,
con el apoyo de las agencias del Estado mexicano, establece vínculos de dominación
sobre las comunidades con la intención de tomar impunemente algo sin dar nada a
cambio. Esta práctica política de coerción otorga los beneficios a la corporación y
transfiere los costos sociales y ambientales a las comunidades, escenario que se
replica en los ejidos de Chicomuselo.
Tan sólo un año después de haberse iniciado la explotación de la mina, es decir,
en 2008, los ejidatarios denunciaron los incumplimientos de la empresa: el
revestimiento de la carretera no fue el prometido, no se habían iniciado los trabajos
para acceder a agua potable y el gobierno estatal, que también se había
comprometido a realizar distintos programas, brillaba por su ausencia. Los pobladores
denunciaron la muerte de peces en los ríos, muerte de ganado, enfermedades de la
piel en niños, contaminación del agua, pérdida de arroyos por el agua filtrada en las
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grietas provocadas por las explosiones, entre otras afectaciones sociales y
ambientales. Por su lado, el ejido de Nueva Morelia denunciaba el robo de barita en el
camino de paso y la deforestación que la empresa realizó sin permiso para ampliar
caminos. En la cabecera municipal los pobladores denunciaban grietas en paredes y
techos de sus viviendas como efectos del paso de los vehículos de la empresa que
transportaban toneladas diarias de barita (Castro Soto, 2012).
Lo anterior generó una gran movilización en contra de la empresa minera; los
ejidatarios tuvieron el apoyo y la intermediación de la diócesis de Chiapas, que se
expresó en la realización de amplias peregrinaciones en contra de las minas
existentes en el estado. Contaron con la asesoría de los líderes de la REMA, de
organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de la Casas y Otros Mundos AC, así como de activistas y
miembros de magisterio, entre otros actores. Como muestra del rechazo, en el año
2008 se realizó el primer encuentro contra la minería en el ejido Las Flores. En junio
de 2009, el líder local de la REMA y ejidatario Mariano Abarca, junto con otros líderes,
convocan al bloqueo de la calle por donde transitaban los camiones de la empresa.
Ante las protestas, la minera y el gobierno municipal emprendieron un contraataque
vigoroso, que implicó amenazas, persecuciones políticas y represión; así como
estrategias jurídicas: por ejemplo, el 15 de junio la empresa Blackfire solicitó la
intervención del Congreso del estado en contra de los líderes y acusó a la autoridad
municipal de extorsionarlos al exigirles el pago de 10 000 pesos mensuales. Asimismo,
la empresa denunció penalmente a Mariano Abarca, lo que llevó a su detención –a
pesar de que el propio Abarca había acudido al ministerio público a levantar un acta
administrativa en donde denunciaba las amenazas en su contra–. Su detención generó
una amplia movilización nacional e internacional que presionó por su liberación, lo que
se logró unos días después. En este virulento escenario se realizó un II Encuentro
Estatal de la REMA en el centro de Chicomuselo. Sin embargo, a los pocos días de su
liberación, Mariano Abarca fue asesinado frente a su casa, ocasionando una gran
tensión regional (Castro Soto, 2012).
Fue sólo cuando el conflicto llegó a este punto que la Secretaría de Medio
Ambiente y Vivienda de Chiapas (SEMAVI) realizó una inspección en la que confirmó
que Blackfire no contaba con autorizaciones en materia ambiental para la
construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino que conduce
del área de almacenamiento y procesamiento de materia prima (barita) hacia las áreas
de extracción de material, y tampoco contaba con la Licencia de Funcionamiento de
Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA) por la emisión de polvos en las
áreas de almacenamiento, traslado y procesamiento de materia prima, así como de los
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equipos y/o maquinaria. Por los irreversibles impactos al medio ambiente, la
aportación al cambio climático y posibles víctimas por los riesgos ambientales, el
gobierno de Chiapas, por medio de la SEMAVI, declaró el 10 de diciembre de 2010 la
clausura temporal total de las actividades de explotación, extracción, almacenamiento
y procesamiento de material pétreo (barita) (Castro Soto, 2012: 4).
Durante las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y por el
Departamento canadiense de asuntos extranjeros y comercio internacional, se
expresaron testimonios de preocupación por los hallazgos de corrupción que rodeaban
este caso. Se pudo constatar que la embajada de Canadá apoyó a la empresa, aún
conociendo las acusaciones de corrupción, y brindó información que permitió
demandar al estado de Chiapas en el marco del TLCAN, que establece que toda
controversia entre Estados y empresas, entre empresas y comunidades, entre
empresas y trabajadores debe dirimirse en tribunales internacionales asentados en
Estados Unidos.12 La empresa Blackfire siguió este camino y demandó al gobierno de
Chiapas por 800 millones de dólares (CDPI, 2015: 135-138). Vale la pena señalar que
dicha cifra supera al presupuesto anual del municipio de Chicomuselo (Periódico
Oficial, 2016).
En el momento en que concluyo este artículo los conflictos mineros continúan: si
bien la empresa se retiró del ejido, sus tierras fueron declaradas libres, lo que significa
la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de explotación a otras compañías, y se
ha reportado la visita de ingenieros en el municipio explorando la zona, lo que ha
ocasionado una nueva alerta para los ejidatarios.
Como podemos ver, los triunfos en este escenario de disputa por los recursos
minerales que se encuentran en territorios indígenas son complejos de resolver,
porque el mayor triunfo es lograr que se retire la concesión a la empresa, lo que no
implica que no pueda otorgarse a otra empresa en el corto plazo; esto genera una
alerta constante y la necesidad de activar las estrategias de movilización, resistencia y,
en su caso, interponer nuevos amparos, sin que se resuelva el problema de fondo, que
es el respeto a la autonomía y los territorios indígenas.
Tanto los pueblos indígenas como las comunidades campesinas, junto con los
movimientos sociales que son sus aliados, recurren pragmáticamente a las
herramientas jurídicas y políticas disponibles en cada una de las escalas. Al recurrir a
las herramientas de los sistemas jurídicos estatales y no estatales explotan las
oportunidades ofrecidas por un entorno jurídico cada vez más plural, así como la

12

Destaca el Centro Internacional de Arreglos y Disputas relativas a Inversiones (CIADI) del Banco
Mundial (BM), en donde hasta marzo de 2013 había 169 casos de disputas entre inversionistas contra
Estados; de éstos, 60 casos se relacionan con disputas por petróleo, minería o gas.
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combinación de estrategias jurídicas regionales, nacionales y locales a través de las
cuales las comunidades buscan proteger su derecho a un medioambiente limpio y a la
integridad de sus territorios, aprovechando creativamente las distintas instancias de
justicia.
Sin embargo, la estela de desastres que están dejado los conflictos mineros es
enorme, el costo social para los pueblos indígenas es muy alto pues se ha
criminalizado su protesta, se ha encarcelado a sus líderes y en ocasiones a sus
autoridades, se han asesinado tanto a luchadores sociales y líderes como autoridades
indígenas. Algunas poblaciones han sido desplazadas y otras se debaten y confrontan
a favor o en contra de las inversiones mineras. México vive momentos de una enorme
crisis social, de legitimidad de sus autoridades, crisis de democracias y de los
derechos humanos. En este contexto, los pueblos indígenas son –al igual que millones
de mexicanos– víctimas del desarrollo, víctimas de la violencia, pero también actores
que resisten, se fortalecen como pueblos con derechos y se alían a organizaciones
amplias y apelan a la justicia para detener los abusos de este momento histórico.
5. ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL EXTRACTIVISMO
A lo largo del recorrido que hemos realizado en este trabajo podemos plantear algunas
conclusiones generales:
1) Los gobiernos neoliberales han dado un giro enorme sobre el control de los
recursos del subsuelo mexicano, pues en menos de una década destruyeron la política
minera que se construyó a lo largo de los 50 años previos al giro neoliberal, en donde
la rectoría del Estado fue fundamental para mantener los recursos del subsuelo bajo
su jurisdicción.
2) Durante el neoliberalismo, el avance logrado sobre el reconocimiento de los
derechos indígenas está francamente en retroceso al vulnerar los cimientos
fundamentales de la autonomía de los pueblos indígenas: sus territorios y su
autogobierno.
3) El giro extractivista ha implicado también un cambio en el papel del Estado, que
se ha transformado no sólo en un Estado de seguridad, sino en socio y defensor de los
intereses de las grandes corporaciones mineras, sin responsabilizarse del grave
deterioro ambiental y la constante violación a los derechos humanos, ambientales y
colectivos de los pueblos indígenas.
4) La supremacía del poder del Derecho Corporativo y la subordinación del
derecho nacional ha quedado asentado en los tratados de libre comercio y en los
paneles de resolución de conflictos construidos por instancias como el Banco Mundial.
Es en las disputas por el control de los recursos del subsuelo nacional que se expresa
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nítidamente el nuevo pluralismo jurídico en el que conviven de forma jerarquizada el
Derecho Corporativo, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, el
Derecho Nacional y el Derecho de los pueblos Indígenas, en donde el primero
prevalece sobre los otros derechos.
5) La debilidad del Estado mexicano se expresa, entre otras cosas, en la falta de
armonización legislativa en materia de recursos estratégicos, en materia ambiental,
fiscal, de competencias entre niveles de gobierno, lo que se traduce en un choque de
competencias entre las diferentes instancias e instituciones del gobierno federal. Sobre
esta contradicción de competencias, es muy importante profundizar en otros trabajos
para entender la complejidad de las luchas indígenas contra el despojo de sus
territorios; una expresión de esto es que sus querellas deben dirigirse a múltiples
autoridades,

pues

cada

una

posee

distintas

competencias,

muchas

veces

contradictorias entre sí.
6) La explotación minera en territorios indígenas es la génesis de múltiples
conflictos, que en algunos casos han derivado en enfrentamientos armados,
desplazamientos forzados de comunidades, el aumento de la violencia y han
acelerando la descomposición del tejido social. Pero también, en otros casos se
refuerzan las identidades como pueblos para enfrentar las invasiones a sus territorios,
protagonizando vigorosas luchas territoriales.
7) La minería en territorios indígenas atenta no sólo contra la autonomía de los
pueblos, sino que por las técnicas de explotación degradan y contaminan tierras,
aguas y el aire, con lo que se ponen en riesgo los bienes comunes de los pueblos y de
la nación en su conjunto. El daño ecológico se encamina a ser irreversible, pues los
distintos proyectos mineros se están realizado generalmente a cielo abierto y de
manera masiva, lo que conlleva que se trabaje en una mayor cantidad de tierras, no
sólo para su exploración y extracción, sino también para el acondicionamiento y
funcionamiento de la industria (caminos, tiraderos, remoción de tierra), además de que
predomina en estos territorios la minería que utiliza grandes cantidades de cianuro
para el proceso de lixiviación, que contamina extensiones de tierra y volúmenes
enormes de agua. Esto se ha venido realizando sin respetar los derechos de los
pueblos indígenas sobre su territorio, a su propiedad, al uso y goce de sus recursos y
el derecho a la Consulta y al consentimiento, previo, libre e informado, consagrados en
los Convenios internacionales.
8) Documentar, analizar y dar seguimiento a los procesos de lucha y resistencia
indígena frente al extractivismo minero es relevante porque, como propone Boaventura
de Sousa Santos, se trata de luchas contrahegemónicas que nos permiten visualizar la
forma en que se enfrentan dos modelos diferenciales, uno en el que prevalece la

41

Laura Valladares de la Cruz

lógica de la ganancias, el modelo de desposesión de los bienes comunes, frente al
otro modelo en el cual la defensa de los territorios indígenas abarca la defensa de un
modo de vida, que expresa un vínculo cultural y simbólico con la naturaleza y los
recursos naturales, por ser un espacio de reproducción étnica e identitaria en armonía
con la naturaleza.
9) Se requiere un gran esfuerzo de movilización, reflexión y difusión sobre los
costos en materia de derechos humanos, ambientales y de soberanía nacional. Se
requiere poner límites a las corporaciones transnacionales y nacionales que han
puesto en entre-dicho el futuro de la nación, sus habitantes y su sustentabilidad, de
este tamaño es el reto que vivimos.
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ANNAPURNA DEVI PANDEY
THE CHALLENGES OF NEOLIBERAL POLICIES AND THE INDIGENOUS PEOPLE’S RESISTANCE
MOVEMENT IN ODISHA, INDIA

Abstract: This paper focuses on a social movement struggling to preserve the natural
environment and the traditional livelihood of the Kondhs who live in the shadow of the
Niyamagiri mountains in the Indian State of Odisha. This region is rich in bauxite and people
are exploited by the state and Vedanta, a multinational private company in the name of
extraction and development. These developments are indicative of the state and central
government’s covert and overt resolve of becoming a facilitator for the big corporate houses
to take over the development projects at the cost of local communities and natural
resources. The Indigenous people’s resistance movement is primarily in opposition to such
projects, which have harmed their social and natural environment. The Kondhs have
organized themselves in opposition to neo-liberal economy rut by globalization and
promoted by the state. Niyamagiri has become a site of resistance of forces unleashed by
capitalist neo- liberal economy and the state run by upper caste elites.
Keywords: multi-national corporations, neo-liberal economy, state, tribal resistance.

OS DESAFIOS DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS E O MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA DOS POVOS
INDÍGENAS EM ODISHA, NA ÍNDIA

Resumo: Este artigo debruça-se sobre um movimento social que procura preservar o meio
ambiente natural e o modo de subsistência tradicional dos Kondhs, que habitam à sombra
das montanhas Niyamagiri, no estado indiano de Odisha. Esta região é rica em bauxite e
as populações são exploradas, em nome da extração e do desenvolvimento, pelo estado
e pela Vedanta, uma empresa multinacional privada. Estas mudanças são indicativas da
intenção oculta e manifesta, por parte do estado e do governo central, de tornar o estado
num facilitador das grandes empresas corporativas. O movimento de resistência das
populações indígenas opõe-se principalmente a esses projetos, que prejudicaram o seu
meio ambiente natural e social. Os Kondhs organizaram-se em oposição a uma economia
neoliberal sustentada pela globalização e promovida pelo Estado. Niyamagiri tornou-se
um local de resistência de forças desencadeada pela economia capitalista neoliberal e
pelo estado, que é liderado por elites das castas superiores.
Palavras-chave: economia neoliberal, empresas multinacionais, Estado, resistência tribal.
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Globalization has become a fashionable concept these days, and it is on everybody’s
lips. Neo-liberalism is a powerful political and economic dogma under globalization. As
an ideology, it promotes forceful defence of private property, competitive markets and
‘individual freedom’, in addition to an all-round attack against state intervention (Harvey,
2005). Globalization is promoting increasingly homogenized global modern capitalist
culture on the one hand and at the same time bringing together various civil society
organizations (hereafter CSOs) focused on women’s struggles around the defence of
place as the source of new forms of creativity, culture, ideas, alternative development
and alternative economies (Harcourt and Escobar, 2002). The world is facing
contradictions in the years following globalization. On the one hand, the rise of neoliberal
philosophy is making the state a receding player in the process of development and
welfare. On the other hand, the rising consciousness for inclusion and protection of
human rights has reinforced the global commitment to ensure opportunities to all by
increasing access, equality and quality. This paradox has led to the upsurge of civil
society organizations (CSOs) as organized non-government organizations (hereafter
NGOs) in countries of Asia, Africa and Latin America (Salamon and Anheier, 1997) which
rank low in human development indicators. In many instances, these NGOs have
become both supplements to and substitutes for state led development interventions.
Current trends in social research reveal that women’s multiple modalities of activism and
leadership are extending both the meanings of gender and the contours of social action
and political engagement across a number of formal and informal domains within civil
society, government, and the economic sphere (Harrison, 2013).
It is well known that the problems faced by the indigenous peoples are by and large
universal. They suffer from the consequences of historic injustice, including colonisation,
dispossession of the lands, territories and resources, oppression and discrimination, as
well as lack of control over their ways of life. Their right to development has been largely
denied by colonial and modern states in the pursuit of economic growth. As a
consequence, indigenous peoples often lose out to more powerful actors, becoming one
of the most impoverished groups in the country (UN, 2010). 1 In India, despite the
presence of several laws to protect the Adivasis and their habitats such as Schedule V,
PESA (Panchayat Extension to Scheduled Areas, 1996), FRA (Forest Rights Act, 2006)
and Land Alienation Act (non-transfer of adivasi lands to non-adivasis), all of which have
been systematically violated and encroached upon by mega national companies and
multinationals for extraction of minerals and other natural resources available on their

State of the World’s Indigenous Peoples Press Release United Nations Report, 14 January 2010.
Accessed on 26.03.2018, at http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/
sowip-press-package-en.pdf.
1

47

The Challenges of Neoliberal Policies and the Indigenous people’s Resistance Movement in Odisha

land. The state is responsible for allowing corporate encroachment on indigenous lands.
The profits made by the corporate sector are siphoned out of the area leaving the
indigenous population resourceless and pauperised. In the process, indigenous
communities are also exposed to a whole range of development induced changes in their
habitats. Indigenous women are worse off as compared with their male counterparts
among such communities as they are largely responsible for provision of household
resources (food, fodder, fuelwood and water) and raising their children (adopted from
Panda, 2014).
India is an emerging economy with a massive migration from rural to urban areas,
and with 70% of the population under 35. It is going through a paradigm shift in
development through opportunities wrought by globalization, with the emergence of civil
society groups led by women. The Indian experience provides a unique model to study
indigenous people’s resistance movements in the context of globalization and
development. In India nearly 1.5 million indigenous people have been displaced due to
a number of irrigation, mining, industrial and conservation projects (Kumar and
Choudhury, 2006). Moreover, environment, marginalization, deprivation of life and
livelihood and resource sustainability is overlooked within the narrow paradigm of costbenefit analysis in economic rationalization. Indigenous people from the mineral rich hills
have been forced to move to slums, for example, Salia Sahi and Kargil (the largest urban
slums) in Bhubaneswar, the capital city of Odisha. Tribals2 have sunk into the quandary
of ‘involuntary nomadism’, ‘the homeless people’.3 N.C. Saxena Committee4 came out
with startling findings that 85.39 lakh tribals in rural India have been displaced since 1990
for mega projects of MNC’s. “Since 1980, 9.8 lakh hectares of forest land that of the
rural/tribal people have been diverted for 11.282 projects”, the note stated, giving the
example of Orissa where 54-56 percent of tribal land has been lost to non-tribal over the
last 25-30 years (Mukherjee, 2010).
The indigenous people’s resistance movement is primarily in opposition to such
projects, which have harmed their social and natural environment. My paper is based on
the fieldwork I have conducted over a period of time among the Dongria Kondhs,
beginning in January-February 1987 and followed by return visits during the summers of
2004, 2012 and 2016. In the last few decades, I have observed the quite disturbing

2

The concept of tribe developed in the context of census operations conducted under the auspices of British
colonialism and remained a legal and anthropological term commonly used in India. Now Adivasis or
Indigenous are used in place of ‘tribals’.
3
Please refer, Vinay Kumar Srivastava, “In the Context of Tribes of India” (unpublished paper), Department
of Anthropology, University of Delhi, 2017.
4 Refer to Dhurjati Mukherjee (2010), “Tribal Displacement: Their Right to Livelihood Cannot be Denied”, in
Kurukhetra, A Journal on Rural Development, 59(1), 10.
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dismantling of social structure of the indigenous life which culminated in a massive plan
for a mega mining project. Here I would like to argue that the exploitation and
marginalization of the indigenous people can be explained through “internal colonialism”
as in the British period K.S. Singh and others have documented (Singh, 2002 and Rao,
1978) and the development model as imposed from above totally disregarding the
interests and the well-being of the people, in this case, the Dongria Kondhs.
Development theorists and World Bank economists utilize models that make the nonwestern peoples mirror westerners in their worldview both in ideology as well as in their
way of life (Bairoch, 1977; Pandey, 2012; Sen, 2007). I would also expand on Rama
Chandra Guha’s observation that the Adivasis as a whole have gained least and lost
most from six decades of democracy and development in India (Guha, 2007).
ODISHA: A CASE STUDY
The state of Odisha is one the poorest in the country, with around 32.59% of the
population living below poverty level.5 The ST6 (22.85%) and SC7 (17.13%) put together
form nearly 40% of the total population of the state, mostly living in rural areas. 83% of
the total forty million people of Odisha still live in rural areas. Further, poverty among the
ST is 63.52%, SC is 41.39% and OBC8 is 24.16%. The tribal people in rural areas are
primarily dependent on forest gathering, swidden cultivation and wage labor for their
livelihoods. The irony is that the forest, minerals and tribals are concentrated in the same
region in Odisha. Statistics suggest that there is a decline from 0.84 hectare in 1961 to
0.61 hectare of forest land available to the rural people in 2011 (Forest Department of
Odisha, 2011).9 From the time of independence, deforestation and displacement have
impoverished the tribals and other communities dependent on natural resources for their
sustenance. Manoranjan Mohanty (2014) very aptly considers Odisha to be a case that
presents a crisis of democracy with upper castes and patriarchal domination that has
been consolidated through the formation and expansion of the middle class, that provide
services to the capitalist extractive economy, while vast sections of the population,

“Percentage of Population below Poverty Line by States – 2011-12”. Accessed 26.03.2018, at
https://data.gov.in/resources/number-and-percentage-population-below-poverty-line-states-2011-12based-tendulkar.
6 ST stands for Scheduled Tribes as per the Constitution of India. Also, the term Adivasis is used as an
umbrella term for a heterogeneous set of ethnic and tribal groups considered as the aboriginal population of
South Asia, including India.
7 SC stands for Scheduled Castes defined by the Constitution of India.
8 OBC stands for Other Backward Classes – “notified as socially and educationally Backward Classes by
the State Governments or those that may be notified as such by the Central Government from time to time”,
Source: National Commission of Backward Classes, Government of India. Accessed on 26.03.2018, at
http://www.ncbc.nic.in/Home.aspx?ReturnUrl=%2f.
9 For reference, “Economic Survey, 2011-2012”. Accessed on 26.03.2018, at http://pc.odisha.gov.in/
Download/Economic_Survey_2011_12.pdf.
5
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especially Adivasis, Dalits and agricultural workers remain marginalised. This process
has been accentuated in the recent times of neo-liberal policies during which the scale
and magnitude of mining based industries and pro-corporate mafia have grown to a great
extent (Panda and Pandey, 2017).
In Odisha, the nature of industrialization is based on extraction of natural resources
– more specifically minerals. The mining sector has been vibrant in the state of Odisha
compared with agriculture, which is the only significant determinant that the per capita
income is lagging behind (B. Mishra, 2010. The government of Odisha as of December
2014 has signed 93 Memorandums of Understanding (MoUs) to the tune of 2.15 lakh
crores rupees (thirty three billion dollars) with industries to set up steel (48), power plants
(28), aluminium (3) and rest in other plants in different parts of the state (Business
Standard, 2014). Industrialization and growth of the economy is desired in a state like
Odisha, where poverty and unemployment continue unabated. But the question remains
whether the local communities are being benefited by such development efforts. Minerals
(mainly iron ore and bauxite) are by and large concentrated in areas that are inhabited
by the tribal communities. The extraction of minerals have either led to the displacement
of local communities or to the drastic reduction in the natural resource base (land, water
and forests) leaving them homeless, resourceless and pauperised (Padel and Das, 2010;
Padel, 2011). The local communities depend for their survival on their land and forests
for their livelihood.
Odisha is known for its distinct indigenous population – every fourth person out of
42 million belongs to one of its 62 Scheduled Tribes (STs).10 In the statistical profile of
the state, tribals constitute 22.1% of the total 42 million, the second largest tribal
population in the country (as per 2011 census). The State holds about 9% of the tribal
population of the country and has the highest number (13) of Particularly Vulnerable
Tribal Groups (PVTGs)11 out of a total 62 tribal communities. In the name of the special
protection of the scheduled tribes,

tribal areas especially called scheduled areas have been treated as separate
administrative categories in order to protect the rights of scheduled tribes over their
land, forests and water. Fifth and sixth schedule of the constitution of India carried

10

ST stands for Scheduled Tribe as per the Constitution of India.
The Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) refers to the tribals who have not benefitted from the
democracy and development process of the state and have remained educationally, economically and
politically marginalized and deprived. They are characterized by Pre-agriculture level of technology;
Stagnant or declining population; Extremely low literacy and Subsistence level of economy.
The Government of India designated 75 such groups, out of which 13 (the highest number) are based in the
state of Odisha. Source: Panduranga and Honnurswamy (2014), pp. 245-252.
11
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over the principles of the Scheduled Districts Act of 1874 which excluded scheduled
area from the operation of ordinary laws of British India. (Shah, 2010: 18)
Ironically, nearly half the State’s area (44.70%) is under Schedule V of the Indian
Constitution, some of the most poverty-ridden areas in the country (Elwin, 1936). Despite
being extremely rich in resources, 72% of the tribal households in Odisha live beneath
the poverty line. Since much of the country’s mineral resources are located in these
protected scheduled areas, they are constantly amended by the state in order to extract
all the rich resources and help the state to improve its growth rate rapidly.
TWO CASES
The government of Odisha signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Pohang
Steel Company (POSCO), a South Korean company on 22 June 2005 for setting up an
integrated steel plant in an area that, if implemented, would affect eight villages in three
panchayats of Jagatsinghpur district in Kujang Tahsil – Dhinkia, Gadakunjanga and
Nuagaon. The twelve-billion-dollar project was focused on acquiring 2,700 acres of land
for the production of 8 million ton of steel per annum (Mining Zone People’s Solidarity
Group, 2010). So far the attempts by the district administration to acquire land and
impose ‘extractivist’ models have been thwarted by strong local opposition, primarily by
the POSCO, Pratirodh Sangram Samiti (PPSS), a people’s organization that has
spearheaded the movement against POSCO. In response to this resistance, the state
government has criminalized activists by filing numerous false accusations against all
persons resisting the project. Even though POSCO has decided to move out of Odisha,
the state government has declared the land as reserved state, depriving people of their
traditional livelihood (betel leaves, fish and paddy). Even twelve years after the state’s
acquisition of 2700 acres of land, nothing has been done so far for restoring alternatives
to the traditional livelihood of the local people. Similarly, in the case of Vedanta Alumina
project in Lanjigarh of Kalahandi District, after the direction of the Hon’ble Supreme
Court, special Grama Sabhas were held and accordingly people rejected the proposal of
Odisha Govt to lease Niyamgiri Buxite hill to Vedanta Companies. The Dangaria Kandha
shows an example of how they united to fight against the unholy nexus between multinational companies (MNCs) and Odisha government which have made several illegal
attempts to displace the Dangaria Kondhs and want to deprive them of their home and
sacred land (Das, 2014). Even after Vedanta bauxite mining was not supported by the
people, the state has used fear tactics by openly criminalizing the activists as branded
Maoists. The mega mining projects such as the TATA Project in Ganjam, Kalinga Nagar
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Steel Project in Jajpur District, Vedanta Companies in Lanjigad, among many others
leave the rural people landless and force them to join urban poor in India.
ECONOMIC IMPACT AND DISPLACEMENT
The impact of mining-based industrialization has a differential effect on women and men.
It is observed that within the framework of division of labor, women are responsible for
provision of household resources in the form of water, forest products, fodder and
fuelwood. With increasing mining activities, there is a decline in the natural resource
base of the local communities. In reaction to the mining venture of Vedanta company
and antecedent displacement of the Dangaria Kondhs in Niyamagiri hills, Laxmi Gouda,
a Dangaria Kondh woman speaks up:

Vedanta came here and promised many things, roads, tubewell, water, but did
nothing. Now they ask us to take money and leave the village. Where do we go?
Life will be miserable. They may give us some money for a day or two. If we go to a
new village for resettlement, we will be like fish out of water after that. They will
chase us away and say “Vedanta has chased you out, why do you come here?”
Where do we go then? (T. Mishra, 2015)

Gajendra Gouda, a Dangaria Kondh man, also speaks up:

Vedanta company is engaging fixers, goons, leaders. They have been of no help to
us so far. Has the company fed anyone here? No, nothing. They say they will give
you aluminum, sheets, rice, clothes. Do we need company clothes to live? We said
we don’t need aluminum sheets. We took rice in the beginning. We did not know its
source. When we were told it was from the company, we immediately stopped.
Company was approaching the Hills. From this village we erected a gate to stop
them, they created many paths in the forest. How can we trust them? They are a
fraud, misleading company. Trying to get its work done by goons, leaders, and
harassing our people. Let them try their tricks now. If we leave Niyamgiri, we will be
like a fish out of water. Government and company are spreading their net to catch
us, wanting us to die without water. (ibidem)
Although Odisha’s economy continues to be in a high growth trajectory, the
diversification of the economy leading to a structural shift from agriculture to industry and
service oriented economy, has affected rural indigenous women adversely (Hans, 2014).
Industrialization in Odisha saw rampant mining in different parts of the state during the
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last decade. The women in rural communities have neither the education nor the
necessary skills to obtain alternative means of employment outside their habitats. At best
they can migrate to urban centers to find jobs in the labor market as unskilled workers.
Most men migrate to urban areas to engage in menial jobs. Women are left behind to
care for the children, the old and the sick along with a depleting resource base. There
are numerous cases of atrocities against women, for example, Manorama Khatua, a 32year grassroots woman leader from Dhinkia village shares that “I have 54 cases against
me in order to weaken me. I can not leave this village or will be arrested by the Police”
(personal conversation with Manorama Khatua, September, 2014). Manorama along
with 1500 women were mobilized to protect their livelihood resources and possessions
in reaction to POSCO (South Korean) company’s proposal to set up a Steel Plant in
Dhinkia, Jagatsinghpur in Odisha. Women explained that with mining, they will lose their
livelihood. People live on paddy, Paana baraja (betel vine) and fish. In Paana baraja
(betel vine), both men and women work together; as a result, both came forward to fight
against this mining venture.
Besides, sex determination tests leading to abnormal gap in the sex ratio of boys
and girls, sexual abuse of girls and trafficking of girls along with child labor are alarming
in rural Odisha.
KONDH RESISTANCE MOVEMENT IN THE CONTEXT OF NEO- LIBERAL ECONOMY
The exploitation of the Kondhs is nothing new. It has gone on for a very long time as F.G.
Bailey and other scholars have reported. During the British colonial period, Kondhs’ land
was classified and became available for profit-making, leading to its alienation. The role
of missionaries, money lenders, zamindars (large landowners), and the British punitive
rules and regulations were major sources of their exploitation (Bailey, 1957, 1960, 1969).
What is new is the fact that the Kondhs are being robbed of their land and livelihood by
state supported and sponsored multinational mining projects.
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FIGURE I – Location Map of Niyamgiri
Source: Forest Rights Act (http://fra.org.in/).
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This research is devoted to a tribal resistance movement in Odisha led by the
Dongria Kondh tribe living in the hills of South Western region of the state. Niyamgiri hill
extends over Kalahandi and Rayagada districts of Odisha and Dangaria Kondhs live in
the upper reaches, while the Kutia Kondhs inhabit the foot hills. Dangaria Kondh
population is around 15000. Niyamagiri is known for its rich biodiversity – both flora and
fauna, grassland, deep forest and streams. Kondhs depend on the hill for food gathering,
medicines, fodder, firewood and construction materials. Niyamgiri is the sacred abode of
the Kondhs – their god and identity. In the voice of one of my respondents,

Niyamgiri provides us food, the basic necessity of life. No one will die of starvation
– whenever you go over the hill you will get plenty of food there. He brings rainfall,
provides us water, fresh air, and also provides a habitat for different kinds of animals.
If the hill is cut off and we aspire for progress, he will not support us, and finally the
land will get barren and we all will die. (personal conversation, May, 2015)

FIGURE II – Kondh Women
Author: Annapurna Devi Pandey (2016).

The tribe, including men, women, and children live in Niyamgiri hills and have
mobilized against a bauxite mining operation on their homeland run by the Vedanta
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Corporation of the United Kingdom since 1997. Niyamgiri is rich in bauxite which is
required for aluminium production – estimated at Rs 156,000 crores. Vedanta Aluminium
Ltd based in Lanjigarh in Kalahandi district wanted permission to mine (open cast) in
seven square kilometres, affecting important wildlife and vegetation. Also the cultural
and ecological heritage of Dangaria Kondhs would be destroyed if mining is permitted
by the state in Niyamgiri. Mining bauxite from these mountain tops is also an assault on
their religion. For Kond religion recognizes mountains as prime sacred entities and
sources of life – a connection which geologists recognized when they named the base
rock of these bauxite-capped mountains as Khondalite (apud Padel and Das, 2008: 581).
The Dongarias and other communities protested through Niyamgiri Surakhya Samiti
(2004) (Niyamagiri protection committee) and other local, national and international
groups like Survival International, Foil Vedanta and Amnesty International, which joined
the movement.
The Dangaria Kondhs successfully took up their grievance to the Supreme Court
and ultimately stopped the mining expansion proposed by Vedanta. Niyamgiri covers
thousands of acres of densely forested hills, abundant streams and is known as the food
bowl of South Western Odisha. Dongria Kondhs worship Niyamgiri as Niyam Raja, King
of the Law, who is their source of living, their identity and their heritage. The deep
reverence that the Dongrias have for their hills and streams pervades every aspect of
their lives – art, music, dance and textile, among others. Their name Dongria is tied to
the dangar, meaning ‘hill’ and the name for themselves is Jharnia: protector of streams.
Kondhs I interviewed, say that even if they are provided all modern amenities and
alternative means of livelihood, they would never leave Niyamgiri as it is their most
precious sacred shirine. The World Conservation Congress promotes the concept of
Indigenous Community Conserved Areas (ICCA’s). Niyamgiri is the living example where
bio diversity co-exsists with bio-cultural diversity- Dangaria Kondhs maintain a taboo on
cutting trees there in Niyamraja’s name out of recognition that the natural vegetation
conserves the fertility of their land through an abundance of streams (Mathur, 2011: 163).
The state protects the land and the environment that are tied to the identity of the
Dongaria Kondhs and they are given the responsibility to conserve their environment in
order to promote biological and cultural diversity. Ironically, in these hills Vedanta – a
multinational mining corporation – has planned to mine bauxite driving them out of their
land, which is the source of their identity and livelihood.
The state of Odisha has developed a partnership with the multinational corporations
in order to extract its natural resources – bauxite, copper, coal, iron ore among others,
most of them in areas inhabited by its tribal people. Odisha has more than 60% of the
bauxite reserve in India, the world’s largest inventory – the Government of Odisha
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discovered bauxite in these areas in the late 1980s and following financial liberalization
in 1991-1992, the state has been working with a number of multinational corporations
extracting bauxite in this area for aluminum production. The state of Odisha through the
Odisha mining corporation (OMC), entered into a memorandum of understanding with
Vedanta Group in 2004 to set up an integrated aluminum refinery power complex along
with power plants at Lanjigarh, the foothills of the Niyamgiri hills, to extract its bauxite
reserve. OMC entered into a joint venture company with Vedanta. Sadly, the required
guidelines of Forest conservation Act (1980) was not followed and the forest and the
people were in danger. The greenfield aluminum refinery, a subsidiary of Vedanta,
became operational in 2008. Vedanta proceeded to build their factories without having
first acquired proper environmental clearance for the mines they were depending on
(Padel and Das, 2008). Vedanta/Sterlite 12 industries clearance for mining Niyamgiri
came after the Norwegian Government Council on Ethics released a report (2007) that
detailed a long list of transgressions of Law by the Sterlite-Vedanta group, as well as
abuse of the environment and human rights in India and other countries (Padel and Das,
2008: 592). “Mining projects are fuelled by an entrenched notion of development so
powerful, that democracy and human rights often seem to wither in the face of it” (Padel
and Das, 2010: 10). For example, mining in Niyamagiri threatens the integral values of
the Kondhs. The mountains carry the stories and myths and are sacred entities for the
indigenous people who live on them and around them (ibidem: 71). The market-based
and profit-oriented development pushed by the state is not in sync with the tribal vision
of development. For the Dongaria Kondhs,
We are the hills, we are the streams, we are the water, we are the air, we are Adivasi,
Dalit peasants, mothers, sisters, crop, fields, all carry the same meaning for us. We are
the smile of the soil, we are the branches of the same tree. Oh dear, we can’t live without
each other. I can’t live without you, you can’t live without me. (T. Mishra, 2015)

12 Sterlite Copper is a business Unit of Vedanta Limited (‘Vedanta Limited’). Vedanta Limited, a Vedanta
Group company. It is based in Mumbai, India. According to a source, Sterlite, a Vedanta group firm, is a
major copper smelter. sulphur dioxide is a byproduct of smelting and the effluent is considered toxic by
western countries for a number of reasons. Inhaling it can cause death, it has a corrosive effect on the skin
and eyes and can permanently damage the respiratory system. It is also said to cause damage to the genetic
structure, leading to mutation. Owing to sulphur dioxide’s fatal qualities, heavy regulations are imposed on
how industries must handle and dispose the gas. Yet, this is where developing nations like India become a
ready target of such industries. Source: https://www.dailyo.in/variety/sterlite-protests-sulphur-dioxidevedanta-tamil-nadu/story/1/23101.html accessed 26. 03. 2018.
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Vinay Srivastava observes that “the gains of development largely go to the upper
classes, for they are the ones who have benefitted from the state in the name of
development” (Srivastava, 2017). For example, pro-mining state government in Odisha
in connivance with its district administration wholeheartedly promotes the corporate
mining houses like Sesa Sterlite’s – formerly known as Vedanta Aluminum – expansion
of its Lanjigarh facility in Kalahandi district in Odisha, where the Dangaria Kondhs reside.
These developments are indicative of the state and central government’s covert and
overt resolve to become a facilitator for the big corporate houses to take over the
development projects at the cost of local communities and natural resources.
Let me explain the changing life conditions and vanishing social structure of the
Dongria Kondhs observed during my visits over the last three decades. It is well known
that the problems faced by the indigenous peoples are by and large universal. They
suffer from the consequences of historic injustice, including colonization, dispossession
of the lands, territories and resources, oppression and discrimination, as well as lack of
control over their ways of life. Their right to development has been largely denied by
colonial and modern states in the pursuit of economic growth. As a consequence,
indigenous peoples often lose out to more powerful actors, becoming one of the most
impoverished groups in the country (UN, 2010). In India, despite the existence of several
laws to protect the adivasis and their habitats such as Schedule V, PESA (Panchayat
Extension to Scheduled Areas, 1996), FRA (Forest Rights Act, 2006) and Land
Alienation Act13 (non-transfer of adivasi lands to non-adivasis), all of them have been
systematically violated and encroached upon by mega national companies and
multinationals for extraction of minerals and other natural resources available on their
land. The state is responsible for allowing corporate encroachment on indigenous lands.
The profits made by the corporate sector are siphoned out of the area leaving the
indigenous population resourceless and pauperised. In the process indigenous
communities are also exposed to a whole range of development induced changes in their
own habitats. Indigenous women are worse off as compared with their male counterparts
among such communities as they are largely responsible for provision of household
resources (food, fodder, fuelwood and water) and raising their children.

13

Forest Rights Act, 2006 was initiated by the Ministry of Tribal Affairs to protect the Adivasis from eviction
from their own land. Even though they lived on their land since time immemorial, they had never possessed
any document proving their ownership. This Act was introduced to the advantage of the Adivasis, but in
reality they have not benefitted much from it. This policy has not stopped the state from introducing multinational corporations in their habitat in order to extract natural resources. In the name of “public purpose”,
as in the name of mining and dam building for greater good, sanctions have been given even without the
knowledge of the Adivasis living in the area, thus endangering their life, livelihood, environment, religion and
their identity. For details refer to Bela Bhatia (2005).
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Several missionaries and anthropologists have already studied the Kondhs since
late 19th century. In the late 1980s the Indian anthropologist Prasanna Kumar Nayak
(1989) conducted an in-depth study of the Dongria society. In 2002 a voluminous
collaborative work analysed the social, economic and religious worldview of the Dongria
(see Jena et al., 2002). The most impressive anthropological study is by Felix Padel and
Samarendra Das and it has been reported in several books, articles, and videos (Padel,
2011; Padel and Das, 2010). Besides, there are significant studies of contemporary
socio-religious life of Kondhs (Pfeffer and Behera, 2002; Hardenberg, 2016).
KONDHS RESISTANCE AGAINST STATE PROMOTED DEVELOPMENT
Kondhs are the largest tribal group in the state of Odisha with a population over a million
(Padel, 2011). They are largely concentrated in the Kondhmal, Koraput, Rayagarha,
Nabarangpur, Kalahandi and Gajapati districts. When I visited Kondhmal in 1986-1987,
I was struck by the natural beauty of this region and by the rich, vibrant and multilayered
spiritual lifestyle of the Kuttia Kondhs and nearby Dongria Kondhs14 living in the area.
The name of this tribe (‘Dongria’ and ‘Kondh’, both meaning ‘mountain’) as well as the
rich ethnography clearly show that the ‘land of the hill’ (neta or horu) is the focus of their
oral traditions, rituals and economic activities (Hardenberg, 2016). “The Dongria argue
that without jiu [soul] of the hills, neither trees, nor forest, nor streams and animals would
exist.” (Jena et al., 2002: 267). The Kondhs speak a distinct language and are known for
their distinctive culture. Their gods do not reside in temples but are tied to the hills,
forests, and streams of their surroundings. Every village, at its entrance, had a wooden
pillar known as the bata debata, the gatekeeper, as the divine marker of the village and
at its center, Darni Penu the Earth Goddess (the divine feminine as their main deity) was
worshipped along with Bura Penu, the Sky God. At that time, I was studying the
exploitation going on in this area with the influx of people from the plains, namely
government officials, businessmen, contactors, moneylenders, and other entrepreneurs
grabbing land and living well at the cost of the Kondhs.
In the 1960s and early 1970s, the Kondhmal area attracted many people from all
over India in search of a better life. In the name of progress, mega constructions took
place in Kalahandi and G. Udayagiri (transliterated spelling), and the capital city of
Phulbani (predominantly a Kondh district) that have witnessed a massive influx of the
mainstream population into the tribal areas. Many of the officials and businessmen were

For details, please refer “Royal descendants of the mountain God” Accessed on 06.02.2017, at
http://www.survivalinternational.org/tribes/dongria.
14
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temporarily assigned to work in the forests of Odisha in fulfillment of government or
forestry contracts, to build roads and to work in the steel mining projects.
It became a common practice among these migrants to marry Kondh women with a
meager bride price and exchange of a few gifts. However, most of the men were already
married and had families in their native states. They knew full well that this new marriage
was not in compliance with the Hindu Marriage Act (1956),15 but local custom supporting
the independence of Kondh women sanctioned their living with a Kondh woman as their
wife. This arrangement was indeed extremely beneficial for the man: in his Kondh wife,
he got a sex provider, caretaker, housekeeper and cook, for a meager sum. In a few
years they would have children. Being the wife of a Hindu, the Kondh woman would start
wearing vermilion, bangles, and anklets, and cover her head as a symbol of marriage.
But this fairy-tale marriage did not last long. The men, as I stated, had a parallel family
back home; eventually, at the end of the business contract or state transfer, they left the
area, promising they would come back soon to collect their beloved wife and children.
Of course, they never returned. This practice introduced a growing number of dejected
wives and children in G.Udayagiri, which became popularly known as Premnagar
(“Pleasure Town”). It attracted lots of tourists in search of sexual pleasure for free. The
abandoned women did not have the face to return to their communities.
This major social problem gave rise to the emergence in 1979 of an indigenous
women’s organization known as Ghumusar Mahila Sangathan (GMS) led by Maka Naik,
a Kondh woman. With support of other activist groups and student organizations, GMS
attracted a lot of media attention. GMS challenged the men in court and succeeded in
getting traditional marriages recognized as legal. As a result, in forty cases, women were
declared legal wives entitled to financial support (GMS, 1998). The state ultimately
acknowledged the helpless situation of these women and provided adequate
compensation for them and their children. The men were also charged with human rights
violations. Today this practice of men working in the region marrying Kondh women
illegally is not common. But now with the bauxite mining in the area, new problems have

15

The Hindu Marriage Act (1956) applies to all the citizens of India except the Scheduled Tribes and
specifies that a marriage may be solemnized between any two Hindus, if the following conditions are fulfilled,
namely: (i) neither party has a spouse living at the time of the marriage; (ii) at the time of the marriage,
neither party, (a) is incapable of giving a valid consent of it in consequence of unsoundness of mind; or (b)
though capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such
an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children; or (c) has been subject to recurrent
attacks of insanity or epilepsy; (iii) the bridegroom has completed the age of twenty one years and the bride
the age of eighteen years at the time of the marriage; (iv) the parties are not within the degrees of prohibited
relationship unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two; (v)
the parties are not sapindas (related by blood) of each other, unless the custom or usage governing each of
them permits of a marriage between the two…. Source: The Hindu Marriage Act, 1956 (Act 25 of 1956).
Accessed
on
26.03.2018,
at
http://www.delhihighcourt.nic.in/library/acts_bills_rules_regulations/
The%20hindu%20marriage%20Act,%201955.pdf.

60

Annapurna Devi Pandey

emerged – massive displacement of the tribal people from their own land; the depletion
of the forests due to large-scale mining; and urban migration for livelihoods that often
end up being sex trafficking for women, due to poverty and unemployment.
When I visited that area in 2004, the community house (Dhangari Ghara) where boys
and girls used to socialize was almost deserted. When I asked about it, I was told that
the Kondhs had faced continuous rampage by the outside community. In fear for the
safety and security of their women, they had stopped the practice of young men and
women meeting on a casual basis and getting to know each other. Women were wearing
vermilion and covering their faces so as not to be teased and mistreated by the
mainstream Hindu society. Even though there had been a consistent effort to improve
the education of boys and girls in the area, the constant threat of rape and abduction of
the Kondh girls even by their non-tribal teachers made the schools an unsafe place to
be in.
Since the tribal women are traditionally equal partners with men in producing and
collecting food from the forest, their relationships have been disrupted by the multiple
levels of oppression they experience due to the multinational corporate mining venture,
urbanization, and the industrialization of this region. They see a correlation between the
rise in alcohol consumption by men and their violence towards women; between
women's lack of access to the forest resources and their poverty; between gender and
sexual exploitation; and between culture loss and identity crisis. GMS today focuses on
many aspects of tribal women’s problems: poverty, health and nutrition, economy,
development, education, biodiversity training and empowerment, violence against
women, media attention, and participation in decision-making (M. Mishra, 2001). In the
development model borrowed from the West, a clear discrepancy can be observed
between the state’s ideology and the existing cultural, social, and economic realities of
tribal women in Odisha and elsewhere in India. As Kim Berry observes, “Ideas about
women and their needs are created out of and are nested within unequal power relations”
(Berry, 2003: 78); the increasing role of state and capitalist ideologies and practices in
the region is particularly oppressive to Kondh women.
KONDHS OF NIYAMAGIRI AND THE STATE
Odisha has these percentages of the mineral reserves of India: 25% of its coal reserves,
33% of its iron ore, 59.5% of India’s bauxite, 92% of its nickel, and 98% of its chromate.
As Padhy and Panigrahi report (2011: 25), since the independence, Odisha has set up
190 mining development projects, which have deforested 24,124 hectares of land, the
basic source of livelihood of the tribal people.
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The state of Odisha, especially the southern belt comprising of Koraput, Balangir
and Kalahandi districts (KBK), is endowed with 1733 million tons (70%) of the total
bauxite resources of the country. In the post-liberalization period, this mineral resource
has attracted many multinational corporations both from within and outside the country,
dragging this state into the globalization arena. The state wholeheartedly supports these
initiatives, attracting huge revenues from the mining. During the 1992-1997 period,
bauxite resources in Odisha have pulled in $20.5 billion dollars. Vedanta Aluminium Ltd
has set up and is operating a one-million ton alumina refinery at Lanjigarh, in the district
of Kalahandi, based on a Memorandum of Understanding (MoU) signed with the
Government of Odisha which stated that up to 150 million tons of bauxite for the plant
will be supplied from nearby Niyamagiri hills (Vedanta report, 2012). However, with the
protest of the local Dongria Kondhs, the Union Ministry of Environment and Forest
(MoEF) has disallowed bauxite excavation at Niyamgiri.

FIGURE III – Factory Belt across Niyamagiri
Author: Annapurna Devi Pandey (2016).

These mining projects have had an adverse impact on the local tribal people, leading
to their physical displacement, loss of land, loss of access to the forest and its resources,
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as well as affecting their indigenous livelihood. The state is getting plenty of revenue and
has fervently promoted mining as a sure way to curb unemployment among the youth in
Odisha. Middle class ambitious youth and entrepreneurs from different parts of the state
have flocked to these areas and have found a quick way of making money. But the mining
project areas are inhabited by tribal people – they live and breathe around these mines.

FIGURE IV – Vedanta Mining Complex
Author: Annapurna Devi Pandey (2016).

FIGURE IV – Vedanta Factory
Author: Annapurna Devi Pandey (2016).
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The Niyamagiri hills provide major livelihood sources to the Dongria Kondhs – not
only the sources of food and water, but also their identity and spirituality. According to
their origin myth, Donger raja is their god, ancestor, and the source of their being. They
realize that with bauxite mining in the area, their kin and clan are displaced and have
suffered severe blows – depletion of forest resources have become the biggest threat in
the wake of mining projects in the surrounding districts. This has been accompanied by
the “piling up of solid effluents such as red mud and tons of sodium hydroxide, leaving a
high PH level in the soil and loss of vegetation and natural habitats” (Padhi and Panigrahi,
2011: 43), a major health hazard.
BAUXITE MINING AND ITS IMPACT ON PLACE AND PEOPLE
It is interesting to note that the state government advertises the establishment of bauxite
mining by NALCO16 at Damanjodi only 110 kilometers from Kashipur as the symbol of
state pride. In reality, it has adversely affected the tribal people and their livelihood. With
the depletion of the forest source, people are displaced from their own land and are
forced to perform wage labor. Around every bauxite mine, local people testify that their
water sources that were perennial have dried up – this is just part of the danger faced by
farmers in the area. I observed similar situations while visiting the Aditya Birla mining
project in the neighboring city of Barbil, in Keonjhar district. There are eighty iron ore
mines operating in this region around Barbil as it is known as the fifth largest deposit of
iron ore and manganese ore in the world. I was shocked to see the thick red dust all over
the trees, roads and houses. While visiting the mining sites, one could see the open cast
mining mile after mile; the hills have been cut down and piles of iron ore mounted and
transported by trucks to the nearby railway station. The people have moved away from
the hills and are now living in small makeshift housing and were standing in line to work
in the mines. All the managerial jobs are held by the non-tribal babus17 while the low-paying manual jobs are given to the tribal people. Clearly, one can see that there was
no fair sharing of the profit made by the mines. Even though the multinational mining
corporations are making excessive profit, illegal mining is common and it has created
scores of millionaires coming from the plains, while the tribals remain poor and mostly
are illiterate.

16

National Aluminium Company Ltd (NALCO) Nalco, a public sector company was incorporated in 1981 to
extract and process a part of the large deposits of bauxite discovered in the state of Odisha. The Captive
Power
Plant
(CPP)
&
Smelter
Plant
are
situated
near
Angul.
26.03.2018,
at
http://www.angul.nic.in/nalco.htm.
17
The term babu was used by the British administrators for low level clerks working for them. Over a period
of time, it acquired various meanings such as in Bengali: it was used affectionately for middle caste and
class. Now there is ambiguity in the way it is used, sometimes affectionately and sometimes derogatively.
In the above context I am using it for non-tribal managerial employees.
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KONDH RESISTANCE: A SUCCESS STORY
It is because of the dedication and courage shown by the Dongria Kondhs that the
Niyamgiri hills are still untouched (apart from the refinery below). For the people, the
Niyamgiri hills are too precious to be touched. Everyone knows that once the machines
move in, it is a slippery slope and those hills will become history. The Dongria Kondhs
in the Niyamgiri hills have raised their voice against such mega-development projects.
They have questioned these development projects by asking ‘‘Development for whom
and at whose cost?” noting that it steals tribal people of their livelihood resources. This
is one of the reasons why there have been several protests of the tribal people in Odisha
against the state-sponsored bauxite mining operations in 1985, 1996, 1997, 2000 and
2005 (Padhi and Panigrahi, 2011). This shows the conflict between the state-sponsored
development, which favors industrialization and mining, and that of the people who prefer
sustainable livelihood provided by their environment. In all these movements women
have taken an active part through picketing, processions and public hearings. The
emergence of an indigenous leadership made all these movements more widespread.
Since 1991 – when the state liberalized its policies and got rid of the permit quota
system –, different business interest groups are competing in the globalized arena in
order to maximize their own profits. This leaves out the protection, which the state had
provided in the name of the uplift of the tribal people. Many people have made a lot of
money – legally or illegally – from various mining operations and some of that money
has gone into financing various state enterprises. Unless and until the state rises up to
its obligation to protect all citizens – marginalized as well as privileged – these tribal
people are going to be exploited, leaving them to fend for their own lives and livelihood.
The India of today, by all accounts, is becoming a very different country, no longer a
predominantly agrarian society. Due to world-class information technology and the
revolution in telecommunications, it has been pushed to become the third largest
economy in Asia with a rising middle class, close to the total population of the United
States. Both internal and foreign industrial houses and corporations have contributed to
this massive growth since the advent of liberalization and globalization in early 1990s.
Odisha – known as a “backward” state – also wants to have its own share of the
benefits of globalization. The state has much of the country’s mineral reserves (a million
tons), mostly concentrated in its tribal areas. In order to increase its per capita income,
it has collaborated with many multinational corporations and big industries in India to do
mining, which is affecting the life of the people in many adverse ways. The state has
adapted neoliberal policies to promote growth without taking into account the impact it is
bound to have on the health and well-being of the tribal people living in the area.
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NIYAMAGIRI TODAY: CHALLENGES FACED BY THE KONDHS
Despite all the protest movements and the Supreme Court decision against proposed
mining described in this section, in July 2013 the news came that the refinery in Lanjigrh
will reopen and even expand its refinery after seven months of being closed due to lack
of availability of bauxite.18 With the protest of the local tribals called Niyamgiri Suraksha
Samiti (NSS), the Supreme Court of India ordered the state of Odisha to halt any mining
operation until ascertaining the views of the local people through the Palli Sabhas (village
panchayats). The tribal people expressed fear that money power, coupled with the
muscle power, would co-opt some of their leaders who would favor state’s agenda in
promoting the interest of the Vedanta mining corporation against their own people.
Unless and until a wider resistance movement of the oppressed is mounted against the
oppressors – the state and the corporations – nothing is going to be achieved in the
name of preserving the pristine land and the livelihood of the tribal people in that region.
Niyamagiri has become a site for contestation by various agencies. Dongria Kondhs
and their supporters are still fighting to save their natural resources, their cultural and
religious rights. Though lying low, state government of Odisha is still supporting mining
operations in the adjacent mines and bringing the bauxite for processing at the Lanjigarh
refinery. It wants to give lease to multinational and other mega national corporations in
the hope to get some investment in the state. Central government has its own
environmental mandate in line with the Constitution. Different political parties have their
own agenda regarding mining. The state to its advantage can invoke the “eminent
Domain” in support of Vedanta mining operation in Niyamagiri. The argument is that
communities will be forced to give away their lands for the larger benefit of the public, in
the process disregarding the customary laws and the cultural and religious rights of the
local communities. History shows that the state invariably has used force to invoke
“eminent domain” thus causing the indigenous people immense suffering. There is
tremendous uncertainty looming large as Vedanta Aluminum factory is still present in
Niyamgiri area. The state has increased the patrolling by CRPF where innocent people
are picked up – implicated in false cases or branded as Naxalites. With low level of
education and employment possibilities, they are unable to aspire for any alternative
livelihood. Depsite creating an oppositional space for themselves, the indigenous people
are unable to stop atrocities and discrimination by outsiders. One can see why Medha

18

See the source: https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/vedantahopeful-of-restarting-lanjigarh-refinery-by-july/articleshow/20132673.cms, accessed on 26.03.2018.
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Patkar, the eminent environmental activist would say that in doing that, state is openly
favouring corporate interests and their profit over the well-being of people.19
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ORDEN SIMULADO: HIDROELÉCTRICAS, TERRITORIO Y DETERIORO SOCIOAMBIENTAL EN
POBLACIONES TOTONACAS Y NAHUAS DE MÉXICO*

Resumen: En este artículo analizamos dos casos de impacto socioambiental y de
desposesión (en el mismo sentido empleado por David Harvey 2004), producidos por la
expansión de un conglomerado de empresas hidroeléctricas que actúan en dos regiones
indígenas de México: la región nahua de la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz,
y la zona nahua totonaca de la Sierra Norte de Puebla. Las características de estos
proyectos muestran que estamos frente a un modelo de explotación hidroeléctrica que,
usando viejas y nuevas estrategias de desapropiación territorial, ha generado serios
conflictos entre las poblaciones indígenas que allí habitan, dando lugar a movilizaciones y
formas de organización colectiva. Para caracterizar al modelo antes aludido hacemos uso
del concepto que denominamos “orden simulado”; con éste nos referiremos a las formas
de representación y auto-adscripción de “legitimidad” por parte de las empresas
hidroeléctricas, para llevar a efecto sus proyectos de explotación y apropiación de bienes
comunes.
Palabras clave: hidroeléctricas, nahuas, simulación, territorio, totonacos.

SIMULATED ORDER: HYDROELECTRIC, TERRITORY AND ENVIRONMENTAL DETERIORATION
IN TOTONACAS AND NAHUAS POPULATIONS OF MEXICO

Abstract: In this article we analyze two cases of socio-environmental impact and
dispossession (as used by David Harvey, 2004), produced by the expansion of a
conglomeration of hydroelectric companies operating in two indigenous regions in Mexico:
the region Nahua of the Sierra de Zongolica in the state of Veracruz, and the Nahua
Totonaca region of the Sierra Norte, in the state of Puebla. The characteristics of these
projects demonstrate that we are facing a model of hydroelectric exploitation using old and
new strategies of territorial expropriation which has led to serious conflicts between the
different indigenous populations who live there. This has given rise to mobilizations and
forms of collective organization. In order to characterize the model above mentioned, we
use the concept of “simulated order” to refer to the hydroelectric company’s forms of
representation and self-entitlement of “legitimacy” to carry out its exploitation and
appropriation of common goods.
Keywords: hydroelectric, nahuas, simulation, territory, totonacos.
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INTRODUCCIÓN
Las reformas energéticas que se han implementado en América Latina en los últimos
años han permitido la llegada de industrias y compañías transnacionales a las zonas
más marginales y pobres del continente, nichos favorables por su riqueza natural y por
la fragilidad social de sus habitantes. Esto ha desplegado un escenario de confrontación
que, aunado a las asimetrías económicas y de poder, nos plantea un enfrentamiento
entre diferentes percepciones ontológicas en cuanto a la naturaleza y la relación de los
seres humanos con ella (Descola, 2012; Escobar, 2014). En este complejo campo de
acciones y discursos de actores sociales e instituciones, es posible distinguir aquellos
de carácter legal e institucional que legitiman y ordenan la presencia de este tipo de
proyectos y, otras más, ilegales que no son asumidos y difícilmente pueden
comprobarse, como las prácticas de soborno, hostigamiento, persecución, cooptación
de autoridades y, en general, de imposición e injusticia, que están detrás de gran parte
de las empresas extractivas que operan en el país.1
La construcción de los discursos de legitimidad, legalidad y justicia, tanto de las
compañías como de los opositores a ellas –pobladores y organizaciones de todo tipo–
es central para entender el impacto que este tipo de problemáticas tiene en todo el
planeta. Los movimientos ambientalistas presentan un discurso común, lo que los ha
unido fuera de las fronteras nacionales, algo que Svampa denomina el giro ecoterritorial
que los constituye como una subjetividad colectiva: “[...] un lenguaje común que da
cuenta del cruce innovador entre la matriz indígena comunitaria, la defensa del territorio
y el discurso ambientalista” (Svampa, 2012: 22). Sin embargo, así como existe un
discurso ambientalista y un giro ecoterritorial, los grandes consorcios y empresas
también tienen prácticas y discursos comunes, así como una intrincada red de
relaciones que ayudaría mucho deconstruir.
En este trabajo presentamos el seguimiento a dos proyectos de la empresa
COMEXHIDRO desarrollados en regiones indígenas de México: la Sierra de Zongolica,
poblada por grupos nahuas, y la Sierra Norte de Puebla. habitada por comunidades
nahua-totonacas (véase Mapa 1). A lo largo del texto hacemos una descripción de la
forma en que la empresa llegó a las comunidades, de su impacto en la vida de los
pobladores y de las reacciones de éstos, así como de las estrategias, legales e ilegales,
del grupo empresarial para lograr sus objetivos. También nos detenemos en identificar
a las diferentes organizaciones locales y externas y su papel en el desarrollo del
conflicto. Exploramos al grupo COMEXHIDRO siguiendo la huella de las personas que

1

No podemos dejar de mencionar que, entre estas últimas medidas no reconocidas, se encuentra la
“desaparición” y asesinato de activistas y defensores de los recursos naturales. En México son numerosos
los casos de activistas y ecologistas asesinados por su oposición a proyectos extractivistas y otras
injusticias ligadas a la explotación y uso de recursos naturales.
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le dan vida y de sus redes en el mundo empresarial y en la política del Estado mexicano,
de sus acciones enfrentadas a sus discursos. La construcción del orden y la legalidad
se mueve por caminos intrincados, desde los muy conocidos sobornos y alianzas
estratégicas, hasta el uso de elementos culturales significativos para las comunidades,
como el xochitlali para crear la imagen de integración y participación comunitaria, lo que
podría calificar como violencia simbólica (Beaucage, 2008). Este recorrido nos permite
identificar y documentar lo que hemos denominado orden simulado, un conjunto de
estrategias y discursos que este tipo de compañías ha desarrollado en México y en otros
países para, pese a los movimientos de oposición, a los argumentos ecologistas y al
reclamo de las comunidades, continuar con sus proyectos en un discurso de legalidad
asentado en la injusticia y la imposición.
LA HIDROELÉCTRICA VERACRUZ
El “Proyecto Hidroeléctrico Veracruz” es uno de los 112 proyectos de organizaciones
hidroeléctricas que fueron autorizados en el 2008 por el exgobernador del estado de
Veracruz Fidel Herrera Beltrán. Estos proyectos de generación de energía por empresas
privadas recibieron impulso a partir de las Reformas Energéticas promovidas durante el
sexenio de Felipe Calderón (Gutiérrez, 2014), las cuales serían aprobadas durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre del 2013. Esta estrategia
gubernamental, enfocada a generar cambios a través de concesiones a compañías
privadas, se propuso como una solución a algunas de las problemáticas nacionales. Se
argumentó que su presencia ayudaría en la producción de energía “limpia”, generaría
empleo y sería un acelerador de la economía nacional (Gobierno de la República s/f).
Sin embargo, estos proyectos, en su mayoría, han implicado daños irreversibles al
medio ambiente, que afectan de manera directa a las comunidades, acrecentando la
brecha social y económica que prometían reducir. Los conflictos que se generaron son
el reflejo de los intereses encontrados entre dos grupos sociales antagónicos, que
revelan las diferencias de poder existentes en la sociedad (Paz y Risdell, 2014: 6). En
el caso de las poblaciones indígenas, podemos sumar a esto también un enfrentamiento
entre visiones y conceptualizaciones diferentes relacionadas con el medio ambiente y
los bienes naturales.
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MAPA 1

EL NACIMIENTO DE UNA EMPRESA HIDROELÉCTRICA EN LA SIERRA DE ZONGOLICA
La Sierra de Zongolica está localizada en la porción oriental de Veracruz y representa
una de las tres regiones con población nahua en el estado. Algunos de los municipios
que la componen, como es el caso de Mixtla de Altamirano y Texhuacán, dos de los
municipios afectados por la construcción de la presa, se encuentran entre los más
pobres a nivel nacional. Según los índices del Informe de Desarrollo Humano de los
Pueblos Indígenas, la sierra se encuentra ubicada a nivel nacional en los niveles más
bajos del índice de desarrollo humano, en especial, el municipio de Mixtla se encuentra
entre los primeros lugares en mortandad infantil del país (PNUD, 2010).
El proyecto hidroeléctrico Veracruz comprendió el desvío de las aguas del río
Altotoco (Apatlahuaya) para la construcción de una presa, que incluye una cortina de
agua de 30 metros de altura y un embalse de cuatro hectáreas. El caudal del río fue
desviado a través de un túnel de tres kilómetros de longitud hacia la casa de máquinas,
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localizada en la comunidad de Tonalixco, a través de una tubería de acero. Esta obra
genera un promedio de 42 mw que son conducidos por medio de 14 torres de alta
tensión hacia la central eléctrica, ubicada en la ciudad de Zongolica. La obra impactó a
21 comunidades que eran beneficiadas por el río, las cuales se encuentran dentro de
tres municipios de la sierra: Zongolica, Mixtla de Altamirano y Texhuacán.
La construcción de esta obra hidráulica estuvo encabezada por un conglomerado
de empresas: COMEXHIDRO, Electricidad del Golfo y Asergen, financiadas por la
empresa norteamericana Conduit Capital Partners LLC, a la cual se le han encontrado
vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. A la par, este proyecto fue beneficiado
con un fondo PYME por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Este tipo de fondos son proporcionados por este organismo federal para
apoyar a empresas medianas y pequeñas en la generación de proyectos tecnológicos,
que redunden en un beneficio social y en el que se apliquen tecnologías sustentables y
de vanguardia en la explotación de recursos naturales.
El proyecto inició en el 2008 con la compra de los terrenos donde se instalaría la
hidroeléctrica. Los pobladores afirman que desconocían el motivo de la compra. Sin
embargo, en su mayoría no vivían a la fecha en esas comunidades, ya que se trataba
de propiedades privadas y no ejidales y les resultó conveniente venderlos; aunque
mencionan que el pago por los terrenos estuvo muy por debajo de su valor real,
oscilando entre 5 y 7 pesos el metro cuadrado. Mientras que uno de los administradores
afirma que pagó hasta 15 el metro cuadrado (Díaz González, 2012).
En esta primera etapa también iniciaron los trámites y negociaciones para obtener
los permisos de cada uno de los tres ayuntamientos que se verían afectados. Este
proceso de negociación atrajo la atención de periodistas, que publicaron algunas notas
al respecto. Al parecer, los presidentes municipales de Zongolica y Mixtla de Altamirano
estaban de acuerdo en dar la autorización, pero no el de Texhuacán. Como resultado
de la negociación con los ayuntamientos, la empresa se comprometió a realizar obras
públicas en las comunidades, como construcción de caminos, apoyos a los centros de
salud con materiales, donaciones de láminas y otros materiales de construcción, así
como el subsidio del 20% del alumbrado público en las comunidades afectadas.
Sin embargo, los administradores del proyecto pasaron por alto consultar a la
comunidad, violando con esto el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), especialmente lo concerniente a la Parte II Tierras, artículo 15 apartados
1 y 2. Las disposiciones de dicho Convenio entraron en vigor en nuestro país a partir del
6 de septiembre de 1991, fecha en que fueron dadas a conocer en el Diario Oficial de la
Federación, después de su ratificación en 1990 y posterior aprobación por el Senado.
En éste se establece el derecho de los pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de sus recursos, así como en la consulta previa a la
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realización de obras de explotación de su espacio vital. La empresa hizo caso omiso de
este derecho de los pobladores y las obras de infraestructura de la hidroeléctrica
iniciaron sin consultar a la población, la cual se percató de lo que estaba ocurriendo
cuando los trabajos ya estaban avanzados.
La instalación de la planta hidroeléctrica en la sierra de Zongolica ha estado
acompañada, desde sus inicios, por las críticas de académicos y activistas sociales,
quienes han denunciado, en un primer momento, la nula consideración de parte de los
empresarios hacia la comunidad al haber iniciado el proyecto sin consultarlos.
Posteriormente, también han criticado el daño a bienes de la comunidad como puentes,
cuya demolición trajo la incomunicación a los habitantes, y la privatización de la Cascada
Coxole, que era un espacio recreativo al que acudían cotidianamente los pobladores.
Asimismo, han documentado la contaminación de las aguas del río, la pérdida de
cosechas y el inminente peligro al que están expuestas los asentamientos que viven en
los terrenos aledaños a la presa. En cuanto al deterioro ecológico, denunciado por los
propios habitantes y académicos, éste fue respaldado también por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que en el 2009 negó el permiso
para el desarrollo de la obra. Sin embargo, pese a todo lo anterior, el proyecto no ha
parado y, desde el 2014, está generando energía eléctrica.
ORGANIZACIONES CIVILES, PERIODISTAS Y ACTIVISTAS
Aunque el proyecto inició en el 2008, la mayoría de los habitantes afectados no se enteró
sino hasta mucho tiempo después, cuando las explosiones del cerro Xoyayo y la llegada
de maquinaria pesada lo hicieron evidente. Ante la inminencia de una obra que afectaría
sus vidas de manera radical, los pobladores manifestaron su inconformidad ante sus
respectivos ayuntamientos, que no pudieron proporcionarles una explicación
satisfactoria.
Los pueblos nahuas de la sierra han enfrentado la opresión y explotación por parte
de diferentes grupos a lo largo de su historia. Desde la usurpación de sus tierras en los
primeros años de la Colonia, seguido de procesos de expoliación laboral en las
haciendas tabacaleras y cafetaleras y, recientemente, la opresión por parte de políticos
y caciques locales. Esto los ha preparado para desarrollar estrategias de resistencia y
oposición, entre los que figuran la creación de numerosas organizaciones de defensa
de sus derechos como pueblos indígenas y campesinos, entre ellas la Organización
Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica (OCISZ), la Unión de Todos los
Pueblos Pobres (TINAM) y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de
la Sierra de Zongolica. Recientemente han destacado organizaciones de apoyo a las
mujeres como la Asociación Kalli Luz Marina (Díaz, 2014) y algunas otras impulsadas
por agrupaciones religiosas.
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Ante la falta de respuesta por parte de autoridades y representantes de la empresa,
los pobladores buscaron apoyo en la sociedad civil, se acercaron a diversas
organizaciones, así como espacios educativos y de investigación como la Universidad
Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue a través de estos
diferentes espacios, así como del periodismo de investigación, que se tuvo conocimiento
del desarrollo de este conflicto y de las vejaciones que han sufrido los pobladores.
La problemática ha llegado hasta organismos internacionales como la Organización
No Gubernamental (ONG) Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), la cual en el
2012, en el Capítulo Mexicano, generó un dictamen sobre la situación de la
Hidroeléctrica Veracruz y una sentencia posterior en su publicación del 2014. También
se han involucrado organizaciones nacionales, como la Asamblea Nacional de
Afectados Ambientales (ANAA), que le ha dedicado un espacio a la relatoría de estos
conflictos.
Por otro lado, instituciones de educación superior como la Universidad Veracruzana
y la Universidad Nacional Autónoma de México, han participado a través de
investigaciones encaminadas a dar a conocer y evaluar el impacto ambiental y social
ocasionado por la llegada de la hidroeléctrica (Alatorre, 2015; Díaz González, 2012).
Entre las organizaciones regionales y locales destacan: el Centro de Derechos
Humanos de Orizaba Toaltepeyólotl (“Nuestro Corazón en la Montaña”), Xenon la Voz
de la Sierra, la Radio Comunitaria de Zongolica; El Decanato de Zongolica y la Pastoral
Indígena. Su participación ha estado enfocada, principalmente, a dar a conocer a la
población sus derechos frente a las violaciones de la empresa, así como la organización
de foros de discusión e información sobre la problemática de la hidroeléctrica. Estas
diferentes agrupaciones, junto con la asesoría de especialistas, se unieron para formar
un frente común e iniciar acciones contra los daños que ocasionó la hidroeléctrica. Cabe
destacar que en estas organizaciones participan mayoritariamente mujeres, las cuales
no temen dar sus nombres y denunciar los abusos de la empresa ante los distintos
medios.
Cuando las acciones de estas agrupaciones empezaban a tomar la fuerza de un
movimiento organizado, los trabajadores de la empresa –algunos originarios de la
sierra– iniciaron una política de asedio, acusando a las organizadoras de ser agitadoras
que buscaban beneficiarse económicamente; esto hizo que estos grupos se fueran
distanciando cada vez más.
Para algunos académicos, observadores de los movimientos sociales en la región,
el fracaso de este movimiento se debió a que la respuesta de los pueblos fue muy lenta,
no contaron con una resistencia sólida y las organizaciones eran de diferentes
adscripciones, a diferencia de las que lograron su objetivo en el municipio vecino de
Amatlán, “que eran de corte ambientalista y de derechos humanos”, lo que no les brindó
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una amplia aceptación por parte de la población y las organizaciones internacionales
(Agüero y Tepetla, 2013). A todo lo anterior podemos añadir que los grupos tampoco
tuvieron el apoyo, ni la información por parte de sus municipios.
UNA EMPRESA “SOCIALMENTE RESPONSABLE”: POLÍTICAS DEL “BUEN VECINO” Y
NEGOCIACIÓN RITUAL

La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha convertido cada vez más en una
carta de presentación de los grupos empresariales ante la sociedad. Se trata de un
acuerdo impulsado por la ONU que descansa en principios de ética, equidad,
sustentabilidad y justicia social, que exhorta a las empresas a realizar diversos tipos de
apoyos sociales a las comunidades donde se desarrollan sus proyectos. También pone
especial énfasis en la necesidad de considerar la opinión de los pobladores para decidir
sobre sus territorios y las acciones que afectan sus vidas.
COMEXHIDRO tiene muy clara la importancia de mostrar una cara amable a las
comunidades como una forma de contrarrestar el perjuicio ecológico y social que les
causa. Cuando alguno de sus representantes es entrevistado y cuestionado al respecto,
se apresuran a nombrar las aportaciones económicas y obras de infraestructura que
“donan” a las poblaciones donde se asientan. Esto se traduce en apoyos diversos, que
van desde pelotas de futbol, láminas y colchones, hasta la construcción de caminos y la
restitución a cada municipio del 10 al 20% de su consumo de alumbrado público, el cual
se logró después de un amplio proceso de negociaciones. Este tipo de obras tiene una
mención especial en la página de COMEXHIDRO, refiriéndose a dichas aportaciones
como “apoyos sociales a los municipios”. Este tipo de apoyos se detallan y son
documentados a través de fotografías de las obras y los productos entregados.
Otra de las estrategias que han puesto en marcha es la vinculación con instituciones
educativas de gran arraigo en la región, como el Instituto Tecnológico Superior de
Zongolica (ITSZ), con quienes han realizado, desde el 2013, un proyecto de
colaboración –programado en un periodo de cinco años– dirigido al mantenimiento y
reforestación de 45.5 hectáreas de bosque, colindante con las instalaciones de la
empresa. Lo anterior obedece a las sanciones que interpuso la SEMARNAT a la
hidroeléctrica como producto del impacto ambiental que habían generado sobre la
región.
También, como parte de la política para lograr el apoyo de los pobladores, la
empresa inició un proceso de financiamiento de las actividades rituales que identificaron
como centrales para los indígenas nahuas. Es el caso de las ceremonias de xochitlalis,
las cuales se encuentran documentadas ampliamente en su página web, esto con el fin
de mostrar la aceptación de los indígenas al proyecto.

77

Hidroeléctricas, territorio y deterioro socioambiental en poblaciones totonacas y nahuas de México

El ritual de xochitlali condensa simbólicamente la relación que los pueblos nahuas
de la sierra mantienen con la Tierra. Se trata de una ofrenda de flores, frutos y oraciones
que se realiza en agradecimiento o petición, ya sea al inicio de las cosechas o cuando
alguien cae enfermo. A través del simbolismo ritual, “el agricultor nahua enfatiza las
relaciones de convivencia con la naturaleza comunicando una idea: él es huésped y la
Tierra anfitriona” (Álvarez, 1991: 128), lo que incluye un tratamiento respetuoso y de
reciprocidad hacia ella. Además de su papel en la vida doméstica y como símbolo
identitario de los pueblos serranos, el xochitlali se lleva a cabo en espacios donde se
simboliza el intercambio socioambiental, especialmente en su variante de ritual de
comunalidad. Esta ceremonia se ha refuncionalizado al realizarse en obras públicas,
que suponen un beneficio para la comunidad, como la construcción de caminos, puentes
y escuelas: “[...] en este marco de referencia social más amplio, el xochitlali se desarrolla
como un ritual comunal, en el que la metáfora de huésped se traslapa para corresponder
religiosamente a la transformación tecnológica” (ibidem: 138).
Así, dada la importancia simbólica y social de esta ceremonia, los representantes
de la compañía hidroeléctrica han llevado a cabo numerosos xochitlalis para acompañar
sus obras; en palabras de uno de los pobladores esto representa un engaño, ya que
“nadie dañaría mortalmente a su madre y luego le pediría perdón” (Chaín, 2013).
Este último recurso empleado por los empresarios para construir su discurso de
legitimidad, es una variante más de la violencia estructural que ejercen este tipo de
empresas. Es este caso se trata de lo que Bourdieu define como violencia simbólica:
“esta violencia que extorsiona sumisiones, que ni son percibidas como tales porque se
apoyan en expectativas colectivas, creencias inculcadas culturalmente” (Bourdieu, 1994
apud Beaucage, 2008: 83). Para entender por qué consideramos la reproducción de los
rituales de xochitlalli como una forma de violencia simbólica, es necesario que estamos
frente a dos lógicas distintas de pensamiento.
Una ontología en la que los valores económicos y el capital están sobre todos los
demás y que, además, pretende ser unimundista, es decir, la única visión posible y una
más de tipo relacional, como la de los nahuas de la sierra, en la que la tierra y el territorio
no entra en una lógica mercantilizada (Escobar, 2014: 77-78). Para los nahuas la Tierra
es dadora de vida, el lugar en que encuentran las parcelas que les proporcionan los
cultivos básicos para la sobrevivencia, el espacio donde transcurre su vida, donde
descansan sus muertos y donde nacerán sus hijos. La tierra no es un bien material más,
es parte de su vida misma, su padre y su madre, Tlalokan Tata y Tlalokan Nana, un ser
vivo que merece respeto y con quien establecen una relación de codependencia.
En este sentido, se trataría de apropiarse de un elemento simbólico importante en
el que, además, está representada la comunidad en su conjunto, como una forma de
dotar de legitimidad a su proyecto hidrológico y a la vez retomar las lógicas de la
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comunidad para generar confianza en el mismo. A la vez, vista desde el exterior, la
empresa se presenta como aceptada e integrada a la comunidad, lo que le sirve como
exorcismo de sus detractores al exterior. Como afirma Ángel Tzanahua en el documental
Voces sobre el agua: “Es como si nos hubieran invadido de una manera diferente a la
anterior, antes nos invadían a la fuerza y ahora tiene que ser otra estrategia...” (Díaz
González, 2012).
UN NUEVO PROYECTO EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
Hacia finales del 2012 en la Sierra Norte de Puebla empezaron a circular rumores sobre
el desarrollo de una serie de nuevos proyectos hidroeléctricos que planeaban
establecerse en la región. Los pobladores, así como también miembros de
organizaciones ambientalistas, refieren la presencia de por lo menos tres grupos
empresariales que mantenían un interés en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en
la zona: 1) El Proyecto Central Hidroeléctrica de Xochiamilpa, a cargo de la Generadora
de Energía Xochiamilpa S. de R.L. de C.V; 2) La empresa Hidroeléctrica del Apulco S.A.
de C.V; y, 3) El proyecto hidroeléctrico Puebla 1, encabezado por el grupo
COMEXHIDRO.
La presencia de estos grupos correspondió a un boom de las compañías mineras,
extractivistas e hidroeléctricas en la región. Entre el 2010 y el 2011 aparecieron, además
de las compañías antes citadas, el Grupo Ferrominero o Minera Autlán, la empresa
Ingdeshidro Eléctrica y la Compañía Hidroeléctrica de Puebla, entre otras más. A
diferencia del caso de la Sierra de Zongolica, la cercanía con empresas de este tipo
presentó una intensidad e historicidad más amplia, que promovió el surgimiento de
distintas asociaciones campesinas en defensa del territorio. Entre ellas, destaca el
Consejo Tiyat Tlali, conformado por una red de asociaciones solidarias, en la que
participan diversos actores: indígenas totonacos y nahuas, campesinos mestizos,
cooperativistas, trabajadores rurales, grupos de religiosos, así como profesionistas
ligados con la defensa de los derechos humanos, ambientales y territoriales.2 A pesar
de su diversidad, el Consejo adquirió un rostro común que aglutinó a todas las
organizaciones alrededor de la defensa frente a los megaproyectos que actúan en la
Sierra Norte de Puebla, los cuales, según su propias cuantificaciones, suman en la
actualidad 105 concesiones mineras, 35 proyectos de fractura hidráulica y 9
hidroeléctricas (Consejo Tiyat Tlali, 2017).

2 Tiyat

Tlali fue conformada en el 2012 e integra doce agrupaciones que tienen su esfera de actuación en
la Sierra Norte de Puebla, a saber: 1) el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), 2) la
agencia Timomachtikan, 3) la Unión de Cooperativas Tosepan, 4) la Organización Maseual Siuamej
Mosenyoalchicauani; 5) El Centro de Estudios Ecuménicos; 6) El Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural (CESDER), 7) la Unidad Indígena Náhuatl Totonaca (UNITONA), 8) el Colectivo Atzin, 9) el Comité
Ciudadano de Tlatlauquitepec, 10) El Colectivo Voces de la Tierra, 11) Uniterra Puebla, y 12) la agrupación
Makxtum kgalhaw Chuchutsipi.
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Las organizaciones locales y regionales de la Sierra de la Norte de Puebla tienen
como antecedente agrupaciones formadas a nivel nacional de redes solidarias de
defensa. Como advirtió en su momento Edelmira García Martínez (2013: 2), la
conformación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de
los Ríos (MAPDER) fue muy importante en el apoyo a los grupos locales de la Sierra
Norte. MAPDER recuperó toda la experiencia acumulada –en el transcurso de más de
40 años– de movilizaciones en defensa del territorio, que tuvieron como ejemplo
paradigmático los reacomodos de indígenas chinantecos y mazatecos producidos por
la Presa Cerro de Oro en el estado de Oaxaca (Bartolomé y Barabas, 1990; Bartolomé,
1992). También fue central para las organizaciones regionales la constitución en 2008
de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (Arancibia, 2014), que ha sido un
aliado muy importante.
Además de lo anterior, la confluencia con otros foros de discusión y movimientos
sociales allende las fronteras nacionales, como la Red Latinoamérica contra Represas
y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) o la ONG italiana Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), así como la ONG International Work Group for
Indigenous Affairs (IWGIA), han sido espacios de articulación a los que las
organizaciones locales de defensa de la Sierra Norte de Puebla han acudido para
denunciar los casos de abuso de las compañías hidroeléctricas establecidas allí.
IWGIA incluyó en su Reporte anual de 2014, sobre conflictos indígenas en México,
los enfrentamientos que hasta ese momento se venían suscitando por parte de las
compañías Grupo México y COMEXHIDRO, alrededor de las concesiones por el
abastecimiento de energía en la cuenca del río Ajajalpan. IWGIA hizo especial mención
en su reporte a las denuncias interpuestas por los totonacos de la región y del Consejo
Tiyat Tlali (IWGIA, 2014: 76). De la misma forma, el Grupo de Tareas sobre Derechos
Humanos de la ONU, que visitó México en el 2016, también levantó una serie de
denuncias por violaciones a los derechos humanos, intimidaciones y amenazas a los
totonacas y nahuas de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán, en donde
el Proyecto Puebla 1 de COMEXHIDRO había comenzado a actuar desde el año 2011.
SEMARNAT fue el primer organismo gubernamental que le otorgó a la compañía uno
de los de varios permisos que se irían acumulando durante los siguientes años. Se trató
del “Manifiesto de Impacto Ambiental”, aprobado por la SEMARNAT y publicado en la
Gaceta Ecológica de la misma institución el día 18 de mayo del 2011 (SEMARNAT,
2011).
COMEXHINDRO –a través de su grupo subsidiario Deselec 1, S. De R. L. de C.V.–
obtuvo el 1 de noviembre de 2013 el permiso favorable de la Comisión Reguladora de
Energía de México para la autogeneración de energía eléctrica y el autoabastecimiento
a sus seis socios contratantes: Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de
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México, Operadora Vips, Suburbia, Colchas México e Iliana Jinich Mekler (Título de
Permiso núm. E/1067/AUT/2013, de 1 de noviembre de 2013). Esto permitió poner en
marcha el Proyecto Puebla 1, cuyo objetivo principal era construir una cortina de 42
metros de altura y una represa en los cauces del río Ajajalpan, ubicado en los límites de
los municipios nahua-totonacos de Tepatlán, Ahuacatlán y San Mateo. Esta obra
permitiría la generación de 60 MW, cuyo uso sería exclusivo de las empresas asociadas
arriba citadas.
A las movilizaciones emprendidas por el Consejo Tiyat Tlali contra la instalación y
puesta en marcha del Proyecto Puebla 1 se sumó, desde el inicio, la activa participación
de la organización local Tutunaku-Nahua en Defensa del Territorio de Pueblos,
asociación conformada por 25 comunidades de la Sierra. Esta organización tiene entre
sus causas la reivindicación de lo étnico, la relación de respeto a la naturaleza, los
derechos indígenas a la autodeterminación y el reconocimiento de las poblaciones de la
sierra como indígenas nahuas y totonacas. Ambas organizaciones emprendieron un
camino coligado de acciones contra el Proyecto Puebla 1, tomando como principal
reclamo la falta de información de los planes de la empresa COMEXHIDRO, así como
las autorizaciones y permisos concedidos a la empresa, sin que previamente hubiera
antecedido una consulta a las comunidades que serían afectadas por el proyecto, tal y
como lo establece el Convenio 169 de la OIT, así como las leyes reglamentarias en la
materia.
El proceso de consultas estuvo viciado de origen, de manera similar al caso de la
Sierra de Zongolica, y fue llevado a efecto en fechas posteriores a la obtención de los
permisos por parte de la hidroeléctrica. El 24 de abril del 2015 se convocó a una reunión
para este efecto en la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán, y fue retratada de la
siguiente manera por un medio periodístico de la ciudad de Puebla:
Por considerarla una “simulación”, pobladores del municipio de San Felipe
Tepatlán, agrupados en el Consejo de Comunidades Tutunaku en Defensa del Río
Ajajalpan, rechazaron someterse a la consulta que realiza el gobierno federal para
la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, que desarrolla la empresa Deselec-COMEXHIDRO […] Explicaron que el pasado 24 de abril aproximadamente 300
habitantes de la cabecera de San Felipe Tepatlán y de la comunidad de Altica
acudieron a una reunión convocada por el presidente municipal, a la que cuatro
horas más tarde se incorporaron Emilio de León Blanco de la Secretaría de
Energía, personal de la CDI y ejecutivos de la empresa Deselec-Comexhidro. Los
tutunakus acusaron que tras la espera, “sin más explicación nos dijeron: pasen a
firmar y después a comer. Creyendo que por estar cansados y con hambre,
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caeríamos en su trampa y firmaríamos como si hubiéramos aceptado el proyecto
hidroeléctrico”. (Periódico Regional Puebla, 2015)

Otra fuente, la de Diana Pérez, miembro del Consejo Tiyat Tlali, confirma la
descripción arriba citada:

El proceso de consulta dio inicio cinco años después de entregado el primer
permiso para la construcción de este proyecto. Así que no sé qué ellos piensan
que es previo, pues para estas fechas todos y cada uno de los permisos que
necesita COMEXHIDRO para comenzar la construcción de su proyecto han sido
otorgados, sin que haya sido considerada la voz de quienes viven en el lugar en
que se construirá el proyecto […] Según la SENER [Secretaría Nacional de
Energía de México] la consulta duró 37 días –del 19 de marzo del 2015 al 24 de
abril de 2015, según los propios datos en la página de la SENER– está terminada.
No se tomó en consideración la participación de las comunidades, para la toma
de decisiones, ni para la realización del propio instrumento de la consulta que se
denomina “protocolo de consulta” ni para la conformación del comité científico que
es el órgano que le dará seguimiento a esta […] Por poner un ejemplo el día 24
de abril aproximadamente 300 habitantes de la cabecera municipal de San Felipe
Tepetlan y de la cabecera de Atlica acudieron a una reunión convocada por el
Presidente municipal […] Después de cuatro horas, se percataron que a esa
reunión le llamaban consulta. Estos señores llegaron y sin más explicación nos
dijeron “pasen a firmar y después a comer” lo cual indignó completamente a la
gente que se encontraba en la reunión, y se negaron a firmar y a continuar con
sus simulaciones de consulta. (Pérez, 2015: 3-4)
PROCESOS DE CONFRONTACIÓN Y USOS DEL RITUAL EN LA SIERRA NORTE: CREANDO
AMIGOS Y ENEMIGOS

Al fracaso del proceso de consulta siguieron, según las organizaciones anteriormente
citadas, un periodo de hostigamientos, de violencia y de tentativas de criminalización
que fueron denunciadas por los miembros de Tiyat Tlali y de Tutunaku-Nahua durante
la parte final del 2015 y a lo largo de todo el 2016. Durante este periodo fueron
apareciendo un gran número de blogs asociados al movimiento de defensa del territorio,
así como menciones en la prensa escrita y digital, tanto a nivel nacional como
internacional. El 25 de febrero de 2016 se registró un enfrentamiento violento,
nuevamente en la población de San Felipe Tepatlán, en donde un grupo de habitantes
intentó detener la entrada de trabajadores de Deselec1-COMEXHIDRO. Un trabajador
de la constructora sacó un arma, supuestamente para defenderse de la población.
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Aunque el evento no pasó a mayores, generó un estado de tensión en la localidad y
múltiples rumores que recorrieron rápidamente la Sierra, poniendo en la balanza los
nuevos caminos que podría tomar el conflicto con la empresa.
Al igual que en el proyecto de la Sierra de Zongolica, COMEXHIDRO-Deselec
desplegó una serie de acciones que le permitieron certificarse como empresa
socialmente responsable. Al programa que incluía estas acciones lo denominaron
“Beneficios y Acciones Comunitarias PH, Puebla 1”, el cual fue operado a través de otra
de sus subsidiarias: Grupo Asergen-COMEXHIDRO. A través de este programa, la
compañía direccionó distintos fondos a localidades pertenecientes a los municipios de
Tlapacoya y San Felipe Tepatlán. Sobre todo a este último municipio, en donde las
resistencias eran más expresivas y en el que la población indígena nahua-totonaca era
mayoritaria (64.6% del total de la población, según los estudios elaborados por la propia
empresa).
En la forma de reportes anuales, el Grupo ASERGEN-COMEXHIDRO produjo, a
partir del 2014, una serie de documentos que caracterizaban a las poblaciones de la
micro-región según: sus actividades económicas, su número de habitantes, grupo étnico
y la relación que las localidades tenían con el desarrollo de su proyecto (Grupo
ASERGEN-COMEXHIDRO, 2014, 2015 y 2016). La identificación de las poblaciones iba
más allá de los límites estatales de Puebla y se adentraba hasta el otro lado de la Sierra,
en territorio veracruzano, contemplando la instalación de líneas de transmisión en
localidades de la Sierra Baja (Filomeno Mata, Mecatlán y Coyutla) y del piedemonte
(Espinal), y describía las características generales de dichas localidades según los
indicadores

antes

señalados.

Además,

el

documento

(Grupo

ASERGEN-

-COMEXHIDRO, 2014) identificaba a las principales autoridades de los municipios de
Tlapacoya y San Felipe (miembros del cabildo, regidores y otros cargos principales).
Sin embargo, la parte más importante y voluminosa de dicho documento se
concentra en la documentación y generación de testimonios sobre las donaciones,
regalos y aportaciones a las localidades. Éstas cubren los aspectos más diversos:
contratación de payasos para los festejos del día del niño, apoyos para el festival del
día de las madres, compra de uniformes para equipos deportivos, apoyos para la fiesta
patronal, donación de computadoras, pintura para la iglesia y edificios públicos, etc. En
total, a lo largo del 2014 la compañía indica que realizó gastos por este tipo de “apoyos”
por una suma total de 450,558.00 pesos, de los cuales, alrededor de 25% corresponde
a la donación de pintura para las iglesias de Ahuacatlán, San Mateo y la Presidencia
Auxiliar de San Mateo. No obstante, no se indica si la suma aportada, al tratarse de
donaciones públicas, tuvo algún tipo de devolución fiscal, lo que disminuiría el monto
aportado por la compañía.
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En el 2015 los apoyos descendieron a 262,300 pesos y, en el 2016, se
incrementaron a 506,576 pesos. A partir del 2015, junto con las donaciones a las
festividades religiosas se incluyó un rubro más, denominado “para promoción de uso y
costumbre”. Éste fue derivado de su investigación sobre las practicas rituales en las
comunidades, estuvo destinado a al pago de la música del carnaval y a la compra de
trajes para las danzas de los huehues,3 las cuales ocupan un lugar muy importante en
el aparato ritual y ceremonial de la Sierra Norte de Puebla y, en general, del
Totonacapan. Consideramos que puede, igual que en el caso anterior, tomarse como
un ejemplo de violencia simbólica, en el que la empresa hace uso de las lógicas locales
para legitimar su posición.
La producción de material fotográfico en los documentos, consignado como
donaciones “comunitarias”, cubre las páginas centrales del documento. Aunque, en
realidad, las aportaciones de este rubro son menores: 13,500.00 pesos en el año 2015
y 2,000.00 pesos en el 2016; esto, si lo comparamos con los 100,000.00 pesos
destinados a despensas enviadas a comunidades (del 2016), o los 50,000.00 pesos
destinados a la fiesta patronal de Tlapacoya (en el 2015). Esto confirma el valor que le
otorgó COMEXHIDRO a su participación como promotores de las manifestaciones
culturales indígenas, al emplearlas como su carta de presentación como empresas
“respetuosas de los usos y costumbres” de las localidades. Finalmente, cabe también
destacar los apoyos destinados en el 2016 a las zonas afectadas por las lluvias, los
cuales ascendieron a 200,000.00 pesos, en un periodo de especial fragilidad en las
localidades de la región, derivado de los siniestros naturales.
Como se puede deducir, las donaciones, regalos y apoyos económicos estuvieron
dirigidos a encausar formas de “agrado social” y de generación de una imagen hacia el
exterior como empresa amigable hacia las comunidades. No obstante la empresa, en
este caso, en ningún momento contempló plantear otros instrumentos de aportación
comunitaria, relacionados con la producción eléctrica hacia las poblaciones. El
abastecimiento de energía eléctrica sí fue una petición expresa de las comunidades,
que no fue atendida. No obstante, estos regalos atrajeron a la empresa a sectores
marginados que se vieron beneficiados por el reparto de obsequios y de dinero en
efectivo. A aquellos grupos que mantuvieron un cuestionamiento a los fines de estas
“buenas intenciones” se les tachó de intolerantes y, como en el caso de Zongolica, se
les buscó ridiculizar.

3

Las danzas de los huehues son representativas de los pueblos indígenas de la sierra de Puebla y
Veracruz. Se trata de una danza de Carnaval en la que participan personajes disfrazados de mujer,
elementos de transgresión propios de esta celebración. El contenido de estas danzas tiene variaciones que
incluyen pasajes históricos y míticos propios de cada región (véase Báez, 2000).
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RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL Y ÚLTIMAS CONFRONTACIONES
Tanto Tiyat Tlali como Tutunaku-Nahua denunciaron a principios del 2017 el efecto que
estas políticas de donaciones habían traído en los contextos comunitarios. A pesar de
que un importante sector de la población mantuvo su rechazo a la instalación de la
empresa en la región surgieron algunos grupos favorables al proyecto. En particular,
Tutunaku-nahua acusó a la compañía de dar un paso más allá y de conformar grupos
de choque, promoviendo el surgimiento repentino de organizaciones articuladas y
financiadas por COMEXHIDRO.
En 2016, ambas organizaciones consiguieron promover un Juicio de Amparo,
presentado en el mes abril de ese año por las comunidades de San Felipe Tepatlán,
Atlica y San Mateo Totoltepec, con la colaboración de Fundar. El amparo buscó la
suspensión del proyecto y se interpuso contra diversas instituciones y agencias del
Estado, que otorgaron desde el 2011 una serie de permisos para la puesta en marcha
de la hidroeléctrica, entre ellas la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A pesar del éxito
que obtuvo el amparo para detener las obras, el 11 de octubre del 2016, el Consejo
Estatal Forestal de Puebla (CONAFOR-Puebla) autorizó el cambio de uso de suelo para
la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1. Lo anterior llevó a nuevos actos de
violencia y a la tentativa de algunos de los trabajadores de COMEXHIDRO de retomar
los trabajos de construcción de la presa.
UNA EMPRESA “PEQUEÑA” CON AMPLIAS RAMIFICACIONES
La página web del grupo empresarial COMEXHIDRO, diseñada en tonos azules
armónicos, muestra de trasfondo un parque eólico con varios aerogeneradores
esparcidos a los pies de un majestuoso conjunto de montañas, en lo que parece ser,
por la intensidad de la luz de la fotografía, el inicio de una clara y despejada mañana de
un día cualquiera. La imagen y el texto crean un especial simbolismo y, de entrada,
transmiten un mensaje de confianza, adecuado a las representaciones actuales de los
usos sustentables de la tecnología. En este mensaje, “lo natural” y “la naturaleza”
aparecen como instrumentos y medios ordenados. En los siguientes apartados se lee
que este grupo empresarial fue creado en 1997 por profesionistas mexicanos que
trabajaban con “proyectos de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, en armonía con el
medio ambiente, beneficiando a los habitantes de las localidades en donde realizan sus
proyectos” (COMEXHIDRO, 2017a). Más adelante, continúa: “Es un grupo líder, el
número uno en cuanto a las energías renovables en México, además cuenta con
proyectos socialmente responsables, siempre cuidando la ecología y al medio ambiente”
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(ibidem). No quisimos quedarnos con esta imagen tan alentadora del grupo y nos
propusimos saber quiénes son las personas que están detrás de la empresa.
La compañía se representa a sí misma como una empresa pequeña, creada por
profesionistas que buscan la producción de energía limpia y sustentable, en armonía
con el medio ambiente y las comunidades, a las que se comprometen a respetar e
informar previamente sobre los alcances de sus proyectos. La compañía despliega el
siguiente postulado en una de sus páginas: “Tal como aplica en una democracia, la
mayoría de los habitantes de las comunidades deben de estar de acuerdo con los
proyectos, de no ser así, las obras no se llevan a cabo” (COMEXHIDRO, 2017b). Sin
embargo, tal afirmación contrasta con los hechos.
Uno de los dos principales dueños de la empresa es un ingeniero civil y empresario
mexicano, quien fue director de Planeación y Desarrollo de la Compañía Minera de
Cananea entre 1978 y 1982, cuando ésta era todavía una empresa paraestatal
mexicana. Entre 1982 y el año 2000 ocupó puestos directivos en empresas privadas
mexicanas del ramo de la minería, el turismo y la infraestructura. En 1998, su
experiencia en el sector público y privado le permitió asociarse en el desarrollo de un
conglomerado de por lo menos ocho empresas que actúan en conjunto y están
dedicadas a la construcción y operación de proyectos del sector hidroeléctrico, eólico,
solar y de gasoductos: COMEXHIDRO S.A. DE C.V., COMEXHIDRO CHP S. de R.L.
de C.V., COMEXHIDRO Viento S. de R.L. de C.V., Infraestructuras para energía S. de
R.L. de C.V., MEXENER S. de R.L. de C.V., IMPRO S. de R.L. de C.V., ASERGEN S.C.
y DESERGEN S. de R.L. de C.V.
Lo anterior nos permite ubicar la posición de COMEXHIDRO dentro del ramo de las
empresas privadas de producción de energía eléctrica. Esta compañía, aunque en
ciertos casos actúa como una pequeña empresa independiente, en realidad forma parte
de una red de empresas que constituyen una unidad mayor y diversificada. Su registro
como empresa independiente le da algunas ventajas, como el acceso a financiamientos
que se otorgan a pequeñas empresas del sector privado.
Por otra parte, la actuación de este personaje como empresario y director del ramo
eléctrico lo ubica, desde principios de la década del 2000, también en actividades en el
extranjero. Según la plataforma de medios financieros Bloomberg, Este empresario
aparece como director y miembro de la Junta Directiva de por lo menos otras tres
compañías dedicadas al ramo hidroeléctrico, todas ellas con sede en la ciudad de
Panamá: 1) Istmus Hydro Power Corp., empresa dedicada a la generación de
electricidad, responsable por la administración y operación de la planta hidroeléctrica
localizada en Río Piedra, Distrito de Boquerón, Chiriquí, Panamá; 2) Las Perlas Sur,
S.A., fundada en el 2004, la cual desarrolla proyectos de generación eléctrica,
administra plantas y compra energía; y, 3) Las Perlas Norte, que funciona desde el 2005,
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con una unidad instalada a 26 km de la ciudad de David, en el mismo distrito de
Boquerón, provincia de Chiriquí, Panamá (Bloomberg, 2017). Su experiencia en los
sectores público y privado, así como sus redes transnacionales, acumuladas a lo largo
de su trayectoria empresarial, lo ubican como un inversionista consolidado, que detenta
una posición estratégica en el mercado.
Además de sus actividades como empresario es, desde el 8 de mayo del 2015,
miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del
gobierno federal de México. En éste se desempeña como parte del Grupo de Trabajo
encargado en Materia de Electricidad; es uno de los nueve miembros que conforman
dicho Consejo. Según el artículo 28 de la nueva Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética (2014: 13), creada en el marco de las Reformas
Energéticas de diciembre del 2013, este Consejo es propositivo y de opinión: “[…] tiene
por objeto contribuir al procedimiento de consulta pública para analizar los criterios de
regulación contenidos en las disposiciones administrativas de carácter general que
expidan”. Aunque los acuerdos del Consejo Consultivo no son de carácter vinculante a
la toma de decisiones, a las que sí está facultada la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), el Consejo tiene un peso muy importante en las orientaciones y pasos a seguir
por el CRE. La Comisión, de acuerdo con la nueva Ley, tiene la responsabilidad de
regular todos los procesos relacionados con las actividades derivadas de apertura a la
iniciativa privada del sector energético, relacionado con los hidrocarburos y sus
derivados, los productos bioenergéticos y la electricidad. Lo anterior coloca a este
empresario en una posición estratégica en el acceso a información privilegiada dentro
del sector energético.
En función de las características diversificadas del conglomerado de empresas a
las que pertenece COMEXHIDRO, así como de las redes transnacionales en las que
participa uno de sus principales accionistas y del acceso que éste tiene al principal
órgano de regulación en la materia, se hace difícil hacer coincidir la imagen que
COMEXHIDRO quiere mostrar públicamente, como la de una empresa pequeña. Su
actual posición ubica a la compañía dentro de un momento sumamente estratégico, de
transformaciones y reformas, en las cuales el capital político y de conocimientos
acumulados es invaluable.
Por lo que respecta a sus prácticas de “producción de energía limpia y sustentable”,
en el caso de la Hidroeléctrica Veracruz los pobladores han denunciado la
contaminación del río Altotoco por aceites y químicos por parte de la compañía, así
como la devastación de amplias zonas de bosque al momento de la construcción del
conjunto hidroeléctrico. Lo anterior llevó a que la propia hidroeléctrica iniciara un proceso
de reforestación y reparación, como producto de señalamientos y sanciones de la
SEMARNAT ante la queja de los habitantes de la Sierra de Zongolica.
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La falta de información hacia las poblaciones afectadas, en los dos casos analizados
en este artículo, ha sido un sello característico de los procedimientos implementados
por la empresa, los cuales, nuevamente, contrastan con la imagen autogenerada por la
compañía. COMEXHIDRO sólo ha detenido sus actividades cuando no resultó
beneficiada por los procesos de litigio a los que fue conminada y no como parte de la
política de democracia y atención a los reclamos sociales, a los que alude la empresa
en sus documentos centrales. Como ya vimos, en algunos casos el proceso de
convocatoria para la celebración de los foros de consulta sobre las actividades a
emprender, no se llevó a efecto hasta cinco años después de iniciados los trabajos y no
de manera previa, como afirma la empresa. Finalmente, los emprendimientos
productivos de la compañía no han sido capaces de articular, de manera efectiva y real,
a la población dentro de los proyectos emprendidos. Cabría señalar que la política de
beneficios enmascara procedimientos extractivistas, que lejos de desarrollar un
compromiso real, de inclusión y participación de las comunidades, se presenta más bien
como un maquillaje paliativo, como un orden simulado que le permite a la compañía
poner en marcha sus proyectos. Las donaciones parecieran, más bien, un mecanismo
de cooptación y de división que, como algunos de los miembros de las comunidades
han apuntado, han terminado por afectar el tejido social de las localidades.
REFLEXIONES FINALES
Como hemos expuesto a lo largo del texto, formalmente y a través de su discurso de
desarrollo sustentable y de empresa que produce energía limpia, COMEXHIDRO
construye una imagen de legalidad, de un futuro de desarrollo y de orden, muy acorde
con el discurso de las políticas neoliberales del Estado mexicano y, especialmente, con
las Reformas Energéticas que se presentan como un logro de la actual presidencia.
También, y de manera muy persistente, reafirma su posición como empresa socialmente
responsable y comprometida con las comunidades donde se establece. Esta imagen
puede ser recreada a través de su página web, en la que muestra una serie de
documentos relacionados con los procedimientos éticos y la política de respeto a los
derechos humanos de las localidades. Pun Ngai ha descrito en China casos semejantes,
que involucran la elaboración de códigos de ética y procedimientos al interior de las
empresas, los cuales, en la práctica, se alejan de las formas normativas que ponderan
(Ngai, 2008).
Como señala Jonhatan M. Harris (2000: 1), desde la introducción del término
sustentabilidad, en 1987, por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, el concepto ha tenido en la práctica múltiples formas de apropiación,
usándose desde las más diversas perspectivas y posicionamientos. En algunos casos,
el concepto se ha tornado más como un eslogan que choca con los procesos y las
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prácticas. A nivel empresarial, muchas compañías lo usan como parte de sus “políticas
verdes”, pero con poco efecto como parte de una política de inclusión y de respeto al
medio ambiente y al entorno que le rodea. Buscan construir la imagen de un orden
ficticio. Simulan estar en congruencia con los estándares más altos de protección al
medio ambiente, cuando en el fondo no hacen otra cosa más que ocultar sus prácticas.
La apertura del sector energético de 2013 en México abrió la puerta a múltiples
emprendimientos hidroeléctricos que han utilizado un doble discurso; están más
preocupados por generar un orden simulado, que por cuidar sus procedimientos de
actuación. Se trata de un conjunto de empresas medianas y grandes, asociadas al
capital financiero nacional e internacional, con capacidad de acción en los ámbitos
locales y estatales, que han tomado como blanco de su desarrollo empresarial regiones
marginadas, con fuerte presencia de población indígena. Mantienen una narrativa
técnico-científica, anclada en una visión empresarial que desdeña a las poblaciones
indígenas y no es capaz, ni quiere, incluirla en la toma de decisiones. Como lo ha
señalado David Harvey (2004), desde los años setenta, el proceso de acumulación de
capital llevó a un proceso de expansión y a estrategias de desposesión de los bienes
comunes en zonas marginadas y vulnerables de América Latina y del mundo.
Consideramos que el orden simulado forma parte de estas estrategias de
desapropiación.
Como hemos descrito a lo largo del presente artículo, lo que hemos denominado
orden simulado incluye un conjunto visible de diez mecanismos o estrategias de acción
implementadas por las empresas hidroeléctricas: 1) un proceso subrepticio y sigiloso de
compra de tierras que antecedió, en todos los casos estudiados, a la divulgación de la
puesta en marcha del proyecto en cuestión; 2) la alianza con de políticos a escalas
locales (presidentes municipales) y estatales (diputados y otros funcionarios del ámbito
estatal), tornándolos como aliados de sus proyectos; 3) uso de una narrativa tecnocientífica, que simula la participación de las poblaciones en sus proyectos y que aplica
el término “sustentabilidad” como un mecanismo de auto-legitimación; 4) el manejo de
plataformas mediáticas y de exposición en la prensa para divulgar su imagen de
empresas limpias; 5) la incorporación a su equipo de un cuerpo de abogados expertos
que aplican amparos y otros instrumentos jurídicos para prolongar los procesos legales;
6) la distribución de regalos y dádivas entre la población como colchones, tejas y otros;
7) la manipulación simbólica de los pobladores y la opinión pública al promover y
participar en actividades rituales como los xochitlalis, carnavales y fiestas patronales; 8)
en caso de derrota jurídica, la búsqueda de mecanismos compensatorios de bajo perfil,
que detengan el proyecto y que simulen el seguir las normativas, tales como la
construcción de brechas, reposición de puentes, reforestación; 9) el uso de estrategias

89

Hidroeléctricas, territorio y deterioro socioambiental en poblaciones totonacas y nahuas de México

de ridiculización de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos, de
los actores y de sus objetivos; 10) formas de intimidación, amenazas o violencia directa.
Estamos viendo el inicio de una tendencia que consideramos apenas está iniciando
y que se incrementará exponencialmente, generando un impacto social cada vez más
agudo en las regiones del país habitadas no sólo por población indígena sino también
por grupos marginados, impactados por la entrada de compañías extractivistas y
consorcios hidroeléctricos (Martínez, 2011). Desde el desarrollo de las primeras
tentativas de Reforma Energética, impulsadas en el 2008 por el gobierno panista de
Felipe Calderón, hasta su concreción, en el 2013, durante el gobierno priista de Enrique
Peña Nieto, hemos presenciado un desarrollo de empresas hidroeléctricas actuando
bajo el esquema que hemos caracterizado aquí como “orden simulado”.
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VICTORIA CHENAUT
IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL
MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ (MÉXICO)

Resumen: Este artículo destaca los impactos sociales y ambientales que tienen lugar
debido al proceso de exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) en el
municipio de Papantla, Veracruz, indicando algunos de los cambios que sucedieron como
consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas en el sector energético. En la primera
sección señalo afectaciones que las actividades petroleras ocasionan en las comunidades
y las tensiones que existen entre los habitantes y las empresas petroleras. En la segunda,
analizo dos casos de protestas de los afectados que motivaron que se ejerzan acciones
judiciales en su contra, lo que implica una criminalización de la protesta social que favorece
las políticas extractivas.
Palabras clave: criminalización, extractivismo, hidrocarburos, impacto social y ambiental,
municipio de Papantla.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF HYDROCARBONS EXPLOITATION IN THE
PAPANTLA MUNICIPALITY OF VERACRUZ, MEXICO
Abstract: This article highlights the social and environmental impacts that occur due to the
process of exploration and exploitation of hydrocarbons (oil and gas) in the municipality of
Papantla, Veracruz, indicating some of the changes that took place as a result of the
neoliberal policies applied in the energetic sector. In the first section, I point out the effects
that oil activities have on the communities and the tensions that exist between the
inhabitants and the oil companies. In the second, I analyze two cases of protests by those
affected that led to legal actions being taken against them. This implies a criminalization of
social protest that favors extractive policies.
Keywords: criminalization, extractivism, hydrocarbons, municipality of Papantla, social
and environmental impact.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando en 1868 el médico estadounidense Adolfo Autrey organizó la Compañía
Exploradora de Petróleo del Golfo de México –en el actual municipio de Coatzintla–
obtenían cuatro o cinco barriles diarios de petróleo que en 1870 eran llevados a refinar
a Papantla. Antes de 1900 la producción petrolera de México era “insignificante” debido
a la carencia de recursos, al aislamiento geográfico, la falta de personal capacitado y de
mecanismos de financiamiento. Además, quienes emprendían el negocio carecían de
conocimientos en la materia, ya que eran “comerciantes, abogados, médicos,
aventureros, sacerdotes o políticos”. El aporte de estos hombres consistió en localizar
yacimientos importantes de petróleo, aunque sólo pudieron trabajarlos en forma
superficial. Entre ellos, los ubicados en el norte de Veracruz (Álvarez de la Borda, 2006:
20-21), donde se localiza el municipio de Papantla.
Estos precursores estaban lejos de suponer que en el siglo XX la industria petrolera
de México se desarrollaría en forma vertiginosa, primero con la intervención de
compañías extranjeras y, luego, cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940)
nacionalizó el petróleo. La abundancia del petróleo que produjo México en las siguientes
décadas fue tan grande, que antes de la Reforma Energética (2013) la empresa
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocupó el tercer lugar mundial como productor de crudo,
“aportando en promedio más del 40% del presupuesto público”, por lo que contribuyó
en forma importante a la economía del país (Pérez, 2017: 39).
PEMEX tiene una larga historia en su relación con aquellas poblaciones donde ha
desarrollado tareas de exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y, en
el devenir del tiempo, la ciudad petrolera de Poza Rica –que surgió en 1932– se convirtió
en un polo de desarrollo regional, atrajo migrantes de diferentes partes del país,
reordenó el espacio y la vida social, y consolidó la formación de una clase obrera de
trabajadores petroleros que se organizaron en un sindicato y emprendieron diversas
luchas, forjándose nuevas identidades como la del trabajador petrolero.
Como hitos en la historia de la explotación de hidrocarburos en la zona de estudio,
me interesa destacar la relevancia de la nacionalización del petróleo (1938), que todos
los años es una fecha a celebrar, especialmente en la ciudad de Poza Rica, donde esta
conmemoración revive y actualiza el sentimiento de patriotismo que “unificó a las
regiones, los credos y las clases sociales en una muestra sin precedente de cohesión
nacionalista” (Rousseau, 2017: 127). En este sentido, PEMEX se considera un motivo
de orgullo nacional, que ha permeado con sus actividades y obras sociales la cultura de
las ciudades y regiones donde realiza sus trabajos.
A fines de la década de los ochenta comienza el proceso de privatización de
PEMEX, cuando se reestructura su funcionamiento. Posteriormente, se realizan
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reformas en materia energética en los años 1992, 1996 y 2008, permitiendo la
intervención de capital privado para la extracción y comercialización de los
hidrocarburos. De acuerdo con la Reforma Energética promulgada en el año 20131 y las
leyes secundarias del 2014, los capitales privados nacionales y extranjeros “lograron
involucrarse directamente en todas las ramas y momentos de la cadena productiva de
los energéticos en México”, ya que pueden explorar y explotar campos de hidrocarburos
sin establecer asociaciones con PEMEX, así como importar y producir productos
refinados como la gasolina (Geocomunes, 2016: 11-12).
Considero necesario destacar que esta reforma, al favorecer la implementación del
modelo de desarrollo extractivista, favorece el despojo de los bienes comunes, la
sobreexplotación de los mismos y las consiguientes violaciones de los derechos
humanos (Olivares Alonso, 2018b). En síntesis, la reforma se convierte en un
parteaguas en la historia del petróleo en México dado que PEMEX, de ser una empresa
nacionalizada, se transforma en “empresa productiva del Estado, con lo cual se le
despoja de su carácter estratégico y de pilar de la soberanía y la seguridad nacional”
(Geocomunes, 2016: 13). Estos hechos configuran lo que Bartlett Díaz y Vargas
denominan “el proceso de desmantelamiento y privatización de Pemex” (2016: 108).
Como consecuencia de estos cambios producto de las políticas neoliberales, se
producen nuevas tensiones en la relación de la empresa con los habitantes, debido a
que entraron en escena nuevos actores, compañías privadas y el uso de modernas
maquinarias y tecnologías que ejercieron impacto en el medio ambiente.
El municipio de Papantla, abundante en hidrocarburos, es parte de una formación
geológica conocida como Paleocanal de Chicontepec, que consta de 14 municipios
distribuidos en los estados de Veracruz y Puebla. Los habitantes del municipio llevan
décadas conviviendo con PEMEX –desde que comenzó a trabajar aquí en forma
intensiva en la década de los cincuenta–. En el año 2007, PEMEX buscó reactivar la
decaída producción petrolera en esta región (Mota Celis, 2017) a través del proyecto
Aceites Terciarios del Golfo (ATG), por lo que las compañías extranjeras comenzaron a
tener una fuerte presencia en la zona, realizando diferentes actividades.
El trabajo de campo que realicé en diversas temporadas entre los años 2013 y 20172
está signado por las nuevas dinámicas que estos cambios generan en la región, donde
en estos momentos se vive una crisis económica debido a que algunas compañías
privadas de petróleo –como Halliburton– se han retirado por la baja en la producción de
1

Reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2013. La nueva Ley de Hidrocarburos se publicó en este Diario el 11 de
agosto de 2014.
2 Agradezco a Amado Olarte, Oscar Espino y Yamilet García Vázquez por el apoyo que me brindaron
durante la investigación, así como la colaboración de Carolina Díaz Íñigo y Rocío Ochoa García y los
comentarios de Laura Valladares.
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energéticos en esta zona; además, la privatización de PEMEX ha ocasionado el despido
de trabajadores, lo que incrementa la tasa de desocupación. Esto se inserta en el
complejo panorama de la geopolítica del petróleo a nivel internacional, de la Reforma
Energética y de la caída de los precios del petróleo que hacen poco redituable su
extracción.3
Las cuestiones que se plantean en el presente texto son el resultado parcial de una
investigación más amplia en la cual –realizando entrevistas a diversos actores y
observación participante– me propongo abordar las expresiones de pluralismo jurídico
en el municipio de Papantla, en el marco de implementación de las políticas neoliberales
en México que han generado una serie de transformaciones en las áreas rurales.
Previamente, realicé investigación sobre relaciones de género y administración de
justicia a indígenas la Sierra de Papantla, y al desplazarme al municipio de Papantla –
ubicado en la planicie costera– decidí relevar información sobre la actividad petrolera
que imprime su sello al paisaje y a la vida de sus habitantes. Tengo en cuenta, como
plantea Santos (2009), que el derecho opera en las escalas de lo local, nacional y global,
por lo que se producen procesos de hibridación e interlegalidad que impactan a nivel
local en los individuos. Además, considero que la política ambiental y energética se
constituye en una “arena de disputas”, donde se expresan relaciones de poder y
diferentes maneras de concebir y apropiarse de la naturaleza, como sostiene D’Amico
(2013: 138) al analizar la explotación petrolera en la provincia de Mendoza, Argentina.
Es indudable que desde sus comienzos la explotación petrolera causó
contaminación del medio ambiente por derrames de hidrocarburos y quema de gas,
entre otras circunstancias, afectando los cultivos y la salud de los habitantes. En este
trabajo me propongo destacar, en líneas generales, algunas de las tensiones y cambios
más relevantes que han tenido lugar en el municipio de Papantla en la relación que han
mantenido con PEMEX y al producirse la apertura al capital privado que se materializa
en la Reforma Energética (2013). En la primera parte del artículo muestro ejemplos de
impactos y afectaciones de diverso tipo que las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos ocasionan actualmente en algunas comunidades del municipio; en la
segunda, analizo casos de afectaciones en los que el común denominador reside en la
judicialización de la protesta social, por lo que se emiten órdenes de aprehensión o se
establece un procedimiento judicial contra los quejosos.

3

Para ubicar el contexto general de la Reforma Energética (2013) véase, entre otros, Bartlett Díaz y Vargas
(2016), Padierna (2015) y Rousseau (2017).
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MAPA 1 - Municipios de la Región de estudio mencionados en el texto
Fuente: Sistema de Información Geográfica (SIG Veracruz), CIESAS-IRD.
Elaboración de Rafael Palma Grayeb.

Mi interés por estudiar casos en los que se judicializa la protesta social deviene de
mi inserción en el campo de la antropología jurídica, ya que a través de los estudios de
casos me propongo indagar en las dinámicas de funcionamiento del derecho y de los
mecanismos de regulación, así como las normas y reclamos por derechos que se
encuentran en juego en las disputas, las negociaciones y los usos del derecho por parte
de los actores sociales (Chenaut, 2014: 39). Esto no significa negar o marginalizar una
perspectiva colectiva en la cual los casos que son judicializados se insertan. En la región
de estudio se llevan a cabo movilizaciones sociales contra las afectaciones del territorio
y en el año 2015 se conforma la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa
del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), cuya meta es establecer alianzas
con otras organizaciones indígenas y ambientalistas para oponerse a los
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megaproyectos que atentan contra el territorio y la vida, como las hidroeléctricas,
gasoductos, minería o la posible utilización de la contaminante técnica de explotación
petrolera del fracking, entre otros (Espino, 2017; Chenaut, 2017). Estas nuevas formas
organizativas y de reclamos de derechos se están formulando en toda la geografía
latinoamericana donde estos proyectos constituyen una amenaza, por lo que se
presentan acciones legales o realizan movilizaciones, como lo han analizado diversos
autores.4 Esto motiva diversos tipos de acciones, no sólo la protesta social, sino también
que los afectados utilicen el derecho a través de acciones legales –como el amparo
judicial– para obtener la suspensión de los contratos de explotación o que se decreten
moratorias o cancelación de actividades que impliquen riesgos.5
El caso de México es ilustrativo para mostrar el impacto de las políticas neoliberales
en el país, las afectaciones al medio ambiente, el debilitamiento y crisis del Estado
mexicano, por lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos le fincó responsabilidades
por la devastación ambiental que aquí tiene lugar. En lo particular, se acusa al Estado
mexicano por la criminalización y judicialización de los conflictos sociales, el uso de la
fuerza pública y la violencia contra los defensores de los territorios y el medio ambiente
(Tribunal Permanente de los Pueblos, 2013). Es así que en un estudio en el que
participaron organizaciones y grupos de derechos humanos se concluyó sobre el
impacto negativo que las reformas estructurales neoliberales tienen sobre los derechos
humanos, favoreciendo a las empresas, y que los derechos más vulnerados en México
son “el derecho a la tierra y el territorio, el derecho de acceso a la información, el derecho
al medio ambiente sano, entre otros” (VV. AA., 2016).
Astrid Ulloa (2014) insiste en la necesidad de profundizar en el análisis de la manera
en que los extractivismos –especialmente minería y petróleo– reconfiguran los territorios
indígenas y cómo afectan al medio ambiente y a las dinámicas culturales, por lo que es
necesario indagar sobre contextos específicos y prácticas culturales que son afectadas.
Es decir, señala que se producen “transformaciones y reconfiguraciones territoriales,
culturales e identitarias” (ibidem: 436) que se ubican en diferentes ámbitos de la vida
social, como es el caso de las relaciones de género, las identidades, el medio ambiente,
las interacciones sociales y económicas, las situaciones de violencia, etcétera.
El presente artículo se propone contribuir en esta dimensión poniendo el acento en
la intersección de las políticas extractivas y la vulneración de derechos de los afectados,
para destacar impactos socioambientales derivados del proceso de exploración y

4

Véase, entre otros, Delgado Ramos (2013); Damonte y Castillo (2010), así como los casos de afectaciones
en todo el mundo en el Atlas Global de Justicia Ambiental, consultado el 03.11.2017, en https://ejatlas.org.
5 La técnica del fracking, que se utiliza para extraer hidrocarburo no convencional, ocasiona severos daños
en el medio ambiente y la salud humana. Véase Alianza Mexicana contra el Fracking (consultado el
20.03.2017, www.nofrackingmexico.org); Pérez Castellón et al. (2016).
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explotación de hidrocarburos. Estas situaciones tienen como correlato el incremento de
la violencia y la inseguridad, además de las afectaciones a los bienes, a la salud y al
medio ambiente, lo que motiva protestas y movimientos sociales que son criminalizados
(Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2011), como se constata en el
caso de numerosos defensores del medio ambiente que en América Latina han sido
hostigados, encarcelados y hasta han perdido la vida.
1.1. LUCHANDO CON GOLIAT ¿A QUIEN ACUDIR?

Al visitar la comunidades se constatan las enormes carencias que tienen en servicios
básicos, educación y salud, vivienda y medios de comunicación, entre otras.6 En las que
se explota petróleo, el contraste entre la riqueza que se extrae por esta actividad y las
necesidades de la gente resulta estridente. Un tema presente en las pláticas cotidianas
es si PEMEX paga las afectaciones por los daños que se ocasionan en el medio
ambiente y en la salud humanas, y cómo invierte en el Ayuntamiento y en las
comunidades parte de los beneficios que obtiene. La opinión generalizada es que la
empresa (y aquellas contratadas por PEMEX) no apoyan en forma adecuada a la
población; sin embargo, se reconoce que al abrir caminos para la circulación de los
vehículos petroleros, los campesinos se encuentran mejor comunicados y pueden sacar
su producción agrícola –maíz, plátano, cítricos– al mercado.
Los habitantes pretenden que PEMEX pague los daños que causó, ya sea a la
comunidad o a los individuos cuyas tierras han sido afectadas por derrames continuos
de petróleo, contaminación del agua, fractura de las casas por detonaciones con
dinamita bajo tierra, etc. Pero también les interesa que colabore7 realizando obras en
las localidades, como ocurrió en la comunidad de Emiliano Zapata, cuando a través del
programa PACMA8 se construyó un domo9 y un comedor comunitario, entre otros. En
cuanto a la reparación de los daños causados, se sostiene que PEMEX “no hace
caso”,10 y enfrentarse a esta empresa es como luchar contra Goliat,11 ya que se visualiza
como un ente gigantesco, que detenta todo el poder y al que no es posible o es muy

6

El 68.5 % de la población del municipio de Papantla se encuentra en situación de pobreza y la tasa de
analfabetismo es de 12.4%. El 39.84% de los habitantes vive en hogares donde el jefe (o su cónyuge) habla
alguna lengua indígena, en forma predominante el idioma totonaco. Fuente: Censo de Población y Vivienda
2010 (INEGI), en Gobierno del Estado de Veracruz/SEFIPLAN, Cuadernillos Municipales 2014. Papantla.
7 Mota Celis (2017: 1) sostiene que diversas empresas petroleras realizan trabajos para PEMEX. Pero como
esta empresa es la contratante, los campesinos consideran que es su responsabilidad solucionar los
problemas que genera esta explotación.
8 Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de PEMEX, para mejorar la calidad de
vida de las comunidades donde se extrae petróleo (véase http://www.pacma.org.mx, consultado el
12.11.2017).
9 El domo es un techo que se coloca para proteger del sol en escuelas o espacios abiertos.
10 Las palabras que en el relato se encuentran entre comillas son textuales de la persona entrevistada.
11 Goliat era un hombre de enorme estatura, que según la historia bíblica fue vencido en combate por David,
quien sólo estaba armado con una honda y una piedra. Como metáfora, se usa para describir la lucha del
débil contra el fuerte.
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difícil ganar. En la actualidad, tiene lugar el proceso de reestructuración de PEMEX y
algunas empresas privadas siguen trabajando en la región. Por un lado, los habitantes
sintetizan su experiencia hablando e imaginando a PEMEX, como si funcionara igual
que en los tiempos de la nacionalización, anteriores a la entrada de las compañías
privadas. Por otro, cuando relatan que intentan obtener una reparación por los daños
ocasionados, señalan que acuden a las oficinas de PEMEX y ahí les dicen que quien
realiza ese trabajo es determinada compañía, adonde les responden que se dirijan a
otra instancia y los afectados finalmente no saben con quien acudir.
El municipio de Papantla recibe un ingreso que otorga PEMEX a través del gobierno
estatal por el petróleo que se extrae, pero a pesar de mis requerimientos, no pude
obtener información relevante de las autoridades municipales. 12 Los habitantes no
conocen cómo se distribuye el dinero, ni qué tipo de arreglos existen entre el municipio,
el gobierno estatal, el gobierno federal, PEMEX y las compañías petroleras, pero
sostienen que las autoridades municipales utilizan estos ingresos para distribuir entre
todas las comunidades, no sólo las afectadas por la actividad petrolera, y plantean la
asimetría que implica la devastación ambiental que sufren, aunada a la falta de recursos.
La presencia de las actividades extractivas no es homogénea a lo largo y ancho del
municipio de Papantla, ya que existen enclaves, como la ciudad de Poza Rica, que
continúa como el centro rector de la explotación petrolera en la región, a la vez que
concentra el poder político, económico y las ofertas de bienes y servicios. Con el correr
de los años surgen nuevos enclaves, como ocurrió en la comunidad de Emiliano Zapata,
donde PEMEX comenzó a explotar el Campo San Andrés en al año de 1955,
construyendo a mediados de 1960 instalaciones para alojar al personal de la empresa,
con hotel, restaurante, oficinas, dispensario médico y alojamiento para los soldados que
protegían la actividad petrolera. Al descender la producción petrolera de este campo, en
la década de los ochenta, PEMEX abandona estas instalaciones que hoy en día se
encuentran semiderruidas. A pesar de ello, Emiliano Zapata todavía es un enclave
productivo, porque concentra la producción de hidrocarburos del Campo San Andrés
que se envía a Poza Rica, pero no hay una clínica de salud para atender a esta localidad
de unos dos mil habitantes, lo que contrasta con la enorme instalación petrolera ubicada
en pleno centro del pueblo.
Las carencias que se viven en el medio rural, atenuadas por la existencia de
programas de apoyo social como PROSPERA y el programa de Pensión para Adultos

12

Según un informe del Ayuntamiento, en el año 2015 recibió de PEMEX en donación gasolina, diesel y
asfalto para calles y caminos.
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Mayores,13 sumadas a la corrupción generalizada que los ciudadanos perciben en los
funcionarios de los diferentes niveles de la administración pública, favorecen el hecho
de que ciertas necesidades –como obtener un apoyo económico para realizar la fiesta
patronal de una comunidad–, sean cubiertas por otro tipo de redes que se ubican fuera
de la burocracia estatal. Entre ellas cabe citar las relaciones de compadrazgo, el
caciquismo, las organizaciones indígenas y de productores o los partidos políticos que
de esta manera buscan aumentar su caudal de votos en las elecciones. Teniendo en
cuenta este contexto, a continuación destaco algunas situaciones que muestran las
dificultades que enfrentan los habitantes de las localidades afectadas para resolver los
problemas derivados de la explotación de hidrocarburos.
A diez kilómetros de la cabecera municipal de Papantla, los habitantes de una
localidad sufren por la carencia total de agua para las necesidades de la vida cotidiana.
Este problema surge en la década del 2000, cuando una compañía contratada por
PEMEX al buscar petróleo hizo estallar dinamita bajo tierra, ocasionando que se
perdiera el agua de 30 pozos y de cinco manantiales, los cuales se secaron. Desde
entonces, tienen que comprar agua que les surten las pipas y solicitan a PEMEX y al
Ayuntamiento que tomen medidas para solucionar este problema. Entre otras
afectaciones, tienen casas fracturadas por las explosiones y destrozos en los caminos
por el paso de los vehículos de la empresa petrolera. Pero “nuestra voz nunca hizo eco”
–sostiene la persona entrevistada– agregando que “se les advirtió que si ellos (PEMEX)
no hacían caso la gente se iba a levantar”.14 Por consiguiente, en octubre de 2011, los
habitantes cerraron el camino de acceso a los pozos petroleros para impedir que
pasaran los vehículos de la compañía petrolera, la cual puso una denuncia contra los
líderes del movimiento. Fueron detenidos dos dirigentes y trasladados a una cárcel
federal, acusados del delito de cerrar las vías de comunicación.15 En esta comunidad se
vive la paradoja de que la abundancia del petróleo que se extrae en estas tierras
ocasiona la carencia de un recurso de vital importancia para la vida humana. El agua
que compran a las pipas y depositan en un tinaco,

No dura nada, para bañarnos, para los pollos, para la ropa, no alcanza el agua y
para tomar ya compramos el garrafón pero ahora sí que aquí no hay agua, ahorita

13

PROSPERA, programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dirigido a la población en
situación de pobreza. (www.gob.mx/prospera). SEDESOL tiene el programa de pensión para adultos
mayores de 65 años, que reciben un apoyo económico cada dos meses (www.gob.mx/sedesol/acciones-yprogramas). Consultados el 12.11.2017.
14 Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.
15 También se giró orden de aprehensión contra la mujer que era sub-agente municipal de la comunidad
(autoridad). No la detuvieron porque obtuvo un amparo judicial. En 2015 el agente municipal de otra
comunidad se amparó contra la orden de aprehensión girada por realizar el bloqueo de una carretera,
solicitando beneficios para su comunidad.
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todavía no es nada, estamos en enero, esperemos en lo que es abril, mayo, junio
[estiaje], no hay agua, se escasea, uno pide prestado una cubeta... y así estamos.
Los que están trabajando compran su agüita, pero qué pasa con aquellas
personas que como ahorita casi no hay empleo, no va a haber ni siquiera para el
agua.16

A la falta de agua hay que agregar la inseguridad de vivir cerca de pozos petroleros,
ya que algunos se ubican a pocos metros de las viviendas. Debido al peligro de esta
situación, los habitantes son informados por personal de PEMEX de medidas de
seguridad a tomar en caso de que se produzca una explosión, como el estallido de un
ducto que ocurrió en noviembre de 2013, motivando la evacuación de 14 familias. Los
habitantes se preguntan,

[...] nosotros estamos batallando aquí con todos los pozos petroleros, pero a
cambio de qué, el gobierno qué nos está dando, por qué nosotros estamos
sufriendo, no tenemos agua, no tenemos pavimentación, no tenemos drenaje, en
absoluto no tenemos nada, entonces nosotros le pedimos a Pemex el agua
potable, entubada, lo que sea, pero que sea agua. Y él (personal de PEMEX)
decía que Pemex no estaba autorizado a dar agua en las comunidades.17

La cuestión de las casas que se fracturan por las explosiones bajo tierra que realizan
las empresas petroleras ocurre en diversas comunidades del municipio, y algunas
viviendas colapsan. En un pozo petrolero ubicado a escasos metros de algunas casas
de familias, un vecino relata:

Sí, está pegado (a las viviendas), es muy peligroso. Primero nos afectaba mucho
el ruido, porque antes tenía otro ruido más fuerte, pero ahora ya nos quejamos
muchos, todos los que vivimos alrededor nos quejamos y vino Pemex y lo cambió
porque sacaba lumbre, brotaba lumbre, y no miento porque todos los que vivimos
alrededor lo vimos, salía mucha lumbre ahí [...] Ahorita está parado, pero diario, al
ratito no tardan [en venir] y lo vuelven a arrancar y es un ruido constante, toda la
tarde, todo el día, toda la noche. Sí, es algo estresante, porque hay veces que ya
no aguanta el ruido...18

16

Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.
Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.
18 Entrevista realizada a vecinos, Papantla, 21 de febrero 2017.
17
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Estos ejemplos remiten a la metáfora de David y Goliat comentada al comienzo de
esta sección, que se expresa en las carencias, la impotencia y la sensación de
inseguridad con las que muchos habitantes conviven día a día. Los afectados
consideran a PEMEX como un moderno Goliat que tiene muchas cabezas, que son las
compañías petroleras privadas que se asentaron en la zona en la medida en que se
profundizaron las políticas energéticas neoliberales. PEMEX es también considerado un
“monstruo”, con el que tienen que negociar la reparación del daño y el otorgamiento de
beneficios. Pero las múltiples cabezas diluyen las responsabilidades, y cuando los
campesinos quieren reclamar este pago no encuentran quién se haga cargo, según este
testimonio:
Les pregunté a los maquinistas, “oigan, ¿quién les dio permiso?” [de entrar al
terreno], “no, pues nosotros tenemos órdenes de PEMEX, porque nosotros
pertenecemos a una compañía y PEMEX nos mandó”. Voy con PEMEX y dicen,
“no, pues a nosotros nos lo dio permiso el comisariado [las autoridades del ejido]”,
y voy con el comisariado y dice “yo no les di ningún permiso, ellos se metieron”.19
En esta “arena de disputas” que son las políticas y prácticas de la explotación de
hidrocarburos, tanto los campesinos como los empleados de PEMEX en su vida
cotidiana utilizan tácticas y estrategias para obtener beneficios económicos a costa de
la otra parte. Los campesinos se las ingenian para que un animal que muere de
enfermedad o de picadura de víbora sea reconocido como afectado por la
contaminación petrolera y se les pague el daño; al mismo tiempo, los empleados de
PEMEX sobornan a su favor a ciertas autoridades ejidales para obtener permisos o
niegan que algunos daños sean producidos por la contaminación. De esta manera, se
borran y difuminan las líneas que separan lo legal de lo ilegal (Comaroff y Comaroff,
2009: 29, 31) y se configura una “zona gris” donde no es posible oponer a unos y a otros
de forma tajante (Auyero, 2007: 53).
Ante los daños que la explotación petrolera ocasiona al medio ambiente se genera
una situación que ha sido definida por la burocracia de PEMEX como “la industria del
reclamo”. Esto implica que no siempre las afectaciones que se denuncian son reales,
sino que el afán de lucro de presidentes municipales y ciudadanos los motiva a reclamar
indemnizaciones que no les corresponden, con el objetivo de obtener beneficios a su
favor (Ramírez Carrillo, 2007). Esto se relaciona con las dificultades que tienen los
afectados para obtener reparación de los daños, y sus carencias frente a la riqueza que

19

Entrevista realizada a ejidatario, Xalapa, Veracruz, 10 de marzo de 2017.
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se extrae del subsuelo. Por lo tanto, la “industria del reclamo” se convierte en una
estrategia que permite a éstos “acceder a los recursos, generándose relaciones
perversas y de clientela entre la empresa y distintos actores y sectores sociales” (Ballón,
s. f.: 12).
En la siguiente sección me propongo profundizar en las tensiones sociales
derivadas de la explotación de hidrocarburos en la región, poniendo el acento en
destacar la judicialización de los casos de protesta, como un ejercicio de poder y
estrategia del Estado para controlar la disidencia, lo que favorece las políticas
extractivas. En este contexto, donde se intersectan políticas energéticas, prácticas
judiciales y vulneración de derechos humanos, se reconfiguran dinámicas sociales,
personales y espaciales.
2. EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
El embate de las políticas extractivas sobre los territorios de los pueblos indígenas
ocasiona protestas y reclamos por parte de los afectados, quienes luchan por sus
derechos colectivos a ser consultados y a tomar decisiones sobre sus territorios. Con
tal motivo, por la vía legal promueven amparos en las instituciones de justicia,
obteniendo algunos triunfos. También resisten activamente y se movilizan cerrando
caminos, puentes, acceso a pozos petroleros, manifestando su descontento de diversas
formas para que su voz sea escuchada. Muchas de estas acciones son criminalizadas
por parte de los Estados cometiéndose detenciones arbitrarias y violaciones al debido
proceso así como a los derechos humanos y colectivos de los afectados. En el marco
de la Reforma Energética (2013), en México se ha constituido un entramado jurídico de
leyes secundarias que pueden llegar a criminalizar la protesta social (Chenaut, 2017).
Entre ellas, cabe mencionar la reciente Ley de Seguridad Interior (2017), cuestionada
por académicos y organizaciones sociales, por la cual se legaliza la presencia del
Ejército y la Marina en las calles para realizar operaciones de control social (Olivares
Alonso, 2018a).
A continuación analizo dos casos que tuvieron lugar en la región de estudio en
tierras ejidales,20 en los que la judicialización de la protesta produce reconfiguraciones
que afectan diferentes ámbitos de la vida social, ya sea los usos de la tierra o el cuerpo
y las emociones.

20

El ejido es una forma de tenencia de la tierra derivada de la Reforma Agraria que otorgó tierras a los
campesinos.
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2.1. LA TIERRA PROMETIDA

Durante la década de los cincuenta, PEMEX –que tiene su base de operaciones en el
colindante municipio de Poza Rica– expande sus actividades en el municipio de
Papantla, y cuando es necesario realiza expropiaciones de las tierras de los campesinos
para la instalación de pozos petroleros e infraestructura.
Cuando suceden derrames de petróleo en tierras cultivadas la empresa paga a los
afectados cierta cantidad de dinero por los daños ocasionados. En 2017 visité una
parcela de tierra ejidal donde ocurrió un derrame de miles de litros de petróleo que
estuvo manando alrededor de un mes, hasta que personal de PEMEX se llevó toda la
tierra que se consideraba inutilizable, prometiendo al ejidatario regresarle tierra de
buena calidad, que hasta ese momento no había recibido. En el terreno no puede crecer
hierba por la contaminación, ya que el petróleo penetró toda la capa fértil. El afectado
enfatiza sobre las estrategias que tienen los empleados de PEMEX para no asumir las
responsabilidades por los daños; se manifiesta la impotencia que ellos sienten al tener
que enfrentarse con esta empresa. “Te vas a pelear con un gigante, con Sansón. Nunca
les ganamos, ellos están preparados para mentir”, sostiene. 21 Entre plantaciones de
cítricos nos conduce a un pozo de extracción de petróleo ubicado en otra sección de su
parcela cultivada con naranjas, donde también hubo derrames y contaminación; el pozo
se localiza en el centro de una explanada, en un lugar que antes era zona vainillera,
producción que –según relata– se destruyó como consecuencia de las actividades
petroleras.
2.2. LOS DERECHOS DEVALUADOS

A pesar de que el ejidatario afectado solicitó reparación del daño a PEMEX por el
derrame de hidrocarburos, al no obtener respuesta puso obstáculos en el camino para
impedir que la empresa acceda al pozo petrolero. Por este motivo, PEMEX inició en su
contra un procedimiento judicial de orden civil que se conoce como “Acción de
Jactancia”, 22 por la que PEMEX pide al demandado que respete su derecho de
propiedad respecto a la servidumbre de paso y a la plataforma donde se ubica el pozo
y que no obstaculice el acceso al mismo.
La Acción de Jactancia se establece porque –de acuerdo con el documento– “el
demandado ha expresado públicamente tener algún derecho de propiedad sobre la

21

Sansón fue un juez israelita que según la historia bíblica tenía una enorme fuerza para combatir a sus
enemigos.
22 La Acción de Jactancia se aplica “cuando alguno se jacte públicamente de que otro es su deudor, o de
que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee”. Si en un plazo determinado por el juez
la persona que se jacta no ejerce su acción, pierde todo derecho sobre la misma (Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Veracruz, Art. 12, I). La Acción de Jactancia puede aplicarse en diversas situaciones
de la vida social. Agradezco al afectado porque me permitió consultar el expediente judicial de este caso.
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fracción que viene detentando PEMEX Exploración y Producción”. El núcleo central de
este argumento reside en que “la industria petrolera es de utilidad pública,
preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los
terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades, y procederá la
ocupación provisional, la definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la
indemnización legal, en todos los casos en que lo requieran la Nación o su
industria petrolera”.23
Al iniciar este procedimiento judicial, PEMEX busca garantizar que en el futuro no
se colocarán nuevos impedimentos para ingresar al pozo, que el demandado declare
ante un juez que no tiene derecho a oponerse al paso de los vehículos de la empresa
petrolera. Pero el ejidatario no está disputando la propiedad de esa porción de tierra que
ha sido expropiada por PEMEX, sino que se reconozcan los daños que en su parcela
ocasiona la explotación petrolera.
Según el abogado que lo asesora, éste es el primer caso de aplicación de la nueva
Ley de Hidrocarburos (2014) en la región; a pesar de que el reclamo de PEMEX se
sustenta en el entramado legislativo que concierne a la propiedad de los bienes del
subsuelo de la nación, la demanda de Acción de Jactancia fue desechada porque no se
pudo sustentar y tiempo después el ejidatario obtiene cierta cantidad de dinero como
reparación por los daños del derrame. Él sigue esperando que le entreguen la tierra
prometida,24 aún cuando en algún momento le informan de que “No podemos entregarle
su tierra porque tiene un proceso civil, y si sigue haciendo [problemas] lo vamos a
demandar penalmente”.25
El eje central de esta causa judicial se relaciona con la cuestión de los derechos
sobre la tierra. ¿Qué impacto tiene en la población el hecho de que la explotación de
hidrocarburos sea de utilidad pública y preferente sobre otras actividades? ¿Cómo
afecta sus derechos humanos y aquellos derivados de la legislación agraria? Como se
sostuvo con anterioridad, el fundamento jurídico de la reclamación de Pemex se basa
en la Reforma Energética (2013), que permite que el sector privado celebre con el
Estado asignaciones o contratos para la exploración o extracción de hidrocarburos,
estableciendo que estas actividades “tendrán preferencia sobre cualquier otra que
implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a

23

Fuente: Pemex Exploración y Producción vs. EDH, Escrito al Juez de Distrito en turno, Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz, 23 de setiembre 2015. El énfasis en negritas se encuentra en el documento de PEMEX,
DJ/SJOR/GJRNE/IHR/6341/2015. Con anterioridad Pemex expropió casi 100 hectáreas del ejido para
instalar pozos petroleros.
24 Entrevista a ejidatario, Papantla, Veracruz, 23 de enero 2017.
25 Entrevista a abogado que asesora al demandado, Papantla, Veracruz, 27 de marzo de 2016.
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aquellas”.26 Teniendo en cuenta estas disposiciones y el hecho de que los hidrocarburos
son propiedad de la Nación, los dueños de las tierras (ejidal, comunal o privada) se
encuentran en una situación en la que están obligados a ceder sus propiedades a las
empresas petroleras, que pueden ocuparlas bajo las formas legales de “arrendamiento,
servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa,
permuta, y cualquier otra que no contravenga la ley”. 27 De esta manera, se crean
mecanismos para el despojo de la tierra, careciendo de protección legal las propiedades
del medio rural, ya que se conformarán grandes extensiones de tierra en manos de las
compañías privadas, lo que provocará desplazamientos de la población, especulación,
privatización del agua, así como ruptura del tejido social (Hernández Navarro y de Ita
Rubio, 2016). La Ley de Hidrocarburos y su reglamento establecen cuales son los
mecanismos y procedimientos mediante los cuales los asignatarios y contratistas van a
adquirir la tierra y se van a aplicar estas formas legales. Este es un tema medular
porque, como sostiene Pérez Castañeda (2014: 19, 21), estos procedimientos

tienden a desposeer a los dueños de la tierra de los beneficios concomitantes a
sus derechos de propiedad, mediante un mecanismo que equivale a una suerte
de arrendamiento forzoso tramitado en forma sumaria [...] Los núcleos
poblacionales (ejidales) quedan sin la tutela de la legislación agraria y
prácticamente a expensas de las condiciones que los titulares de las asignaciones
de explotación de hidrocarburos quieran imponer.

En el caso que se comenta, la instalación del pozo afecta los derechos agrarios de
propiedad sobre la parcela del ejidatario, por los daños ocasionados a sus cultivos; pero
ante el fundamento de la utilidad pública y el beneficio para toda la nación, estos
derechos derivados de la legislación agraria se convierten en “un derecho sin fuerza,
precario, devaluado” (Pérez Castañeda, 2014: 20). La Acción de Jactancia y la amenaza
de iniciar una acción penal en su contra en caso de seguir con su movilización para que
se cumpla la reparación del daño, es una muestra de las tensiones que en el contexto
de la implementación de la Reforma Energética genera la explotación de hidrocarburos
en el medio rural.

“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía”, transitorio 8, Diario Oficial de la Federación, 20
diciembre 2013.
27 “Ley de Hidrocarburos”, Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto 2014, art. 101, V.
26
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2.3. LAS INTERSECCIONES DE GÉNERO Y DERECHO

En octubre de 2015, una mujer joven que era autoridad en su comunidad28 atendió a
dos hombres que la buscaron para realizar un trámite. La sacaron de su casa con
engaños, de inmediato la detuvieron y la trasladaron a las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia (PGR) de la ciudad de Poza Rica. Al día siguiente, la
enviaron en avión comercial a la Ciudad de México y luego a Tepic, Nayarit, donde fue
internada en el CEFEFE,29 centro federal de detención femenina de máxima seguridad
donde permaneció nueve días.
Fue acusada de cometer “Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales”,30 siete
meses después de participar junto con habitantes de la localidad en el cierre del camino
que conduce a un pozo petrolero, ubicado dentro del ejido. La historia de desacuerdos
con PEMEX remonta a tiempo atrás, teniendo en cuenta que esta empresa comenzó a
operar allí hacia el año de 1957; en los últimos años, la empresa petrolera Oleorey
operaba los pozos y los habitantes, considerando que ambas tienen que devolver a la
población algo de lo que se llevan al extraer petróleo, se movilizaron solicitando la
introducción del drenaje y la pavimentación de unos kilómetros de la carretera. Se
estableció un acuerdo entre PEMEX, el Ayuntamiento y el gobierno estatal para realizar
las obras, que no se cumplió. Por ello, en el mes de abril de 2015 se realizó una protesta
que duró varios días, cerrando el camino al pozo, aunque permitieron que personal de
PEMEX realizara su mantenimiento. Pocas horas después de levantarse esta toma,
ocurrió un derrame de petróleo. Por este motivo, meses después ella y otros activistas
recibieron orden de aprehensión. En su calidad de autoridad de la localidad, fue acusada
de ser responsable de este derrame.
En ese momento la detenida tenía 26 años, una hija de cinco semanas de nacida y
otra de cinco años. El embarazo era de alto riesgo y no se había recuperado de la
cesárea anterior cuando fue detenida. Este caso judicial fue ampliamente comentado
en los medios de información locales, que reconocieron lo improcedente de su
detención. Incluso, su situación se elevó hasta la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), que emitió una recomendación a las autoridades correspondientes;31
últimamente, la CNDH atrajo el caso en la Sección de Personas Vulnerables.32 Su salida
de la cárcel se logró gracias al apoyo de familiares y organizaciones de la sociedad civil,

28

El ejido se ubica en el vecino municipio de Gutiérrez Zamora.
CEFEFE, Centro Federal Femenil Noroeste de Tepic, Nayarit.
30 El Código Penal Federal, Cap. I, art. 253 define que este delito “son actos u omisiones que afectan
gravemente al consumo nacional”, entre ellos “interrumpir o interferir intencionalmente la producción, o el
servicio de almacenamiento o distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo” (inciso j).
31 CNDH, Recomendación No. 07/2016, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/
2016/Rec_2016_007.pdf. Se emiten recomendaciones a la Procuradora General de la República y al
Comisionado Nacional de Seguridad. Consultado el 25.06.2017.
32 Entrevista realizada a la detenida, municipio de Gutiérrez Zamora, 27 de enero de 2017.
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que juntaron el dinero de la fianza. En la plática que sostuvimos se hacen evidentes los
recuerdos dolorosos de estos hechos que todavía están muy presentes en su memoria
y en sus emociones. En lo personal, los efectos de la detención alteraron su vida y la de
su familia, y el estrés postraumático todavía la afecta en su cotidianeidad.
La recomendación de la CNDH pone el acento en destacar la vulneración del
“derecho a la protección de la salud” de la detenida por su reciente cesárea y porque no
podía alimentar a su hija; el derecho “de la legalidad y acceso a la justicia”, debido a su
internación en un centro penitenciario federal lejano a su domicilio, ya que ella no
necesitaba medidas de seguridad especiales; además, en el estado de Veracruz existen
penales para mujeres, y esta distancia de su medio y de su familia fue violatoria del
derecho a una defensa adecuada. Se vulneró el “derecho al interés superior de la niñez”
porque se suspendió abruptamente la alimentación de su hija recién nacida y se afectó
el equilibrio emocional de la otra niña ante la ausencia materna; por último, se vulneró
el “derecho a la lactancia”, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda alimentar a los recién nacidos con leche materna en los primeros seis
meses de vida, para prevenir la mortalidad infantil. Por lo tanto, se emitieron
recomendaciones instando a “implementar las medidas que sean necesarias para
conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan” (p. 31), y a
“reparar el daño ocasionado” (p. 32).33 Además, se vulneró el derecho a manifestarse y
a reclamar que se cumplieran los acuerdos establecidos con autoridades de distintos
niveles de la administración pública, así como la violación al derecho al debido proceso,
ya que al ser detenida no le mostraron la orden de aprehensión y convivió en la cárcel
con mujeres acusadas de graves delitos del orden federal.
Esta recomendación pone el énfasis en analizar la vulneración de derechos de la
detenida debido a su condición de género y el correlato de su reciente maternidad, así
como las condiciones de acceso a la justicia. Esta es una dimensión relevante, sin duda.
Pero es necesario considerar también la perspectiva de la interseccionalidad
(Crensahw, 1991; Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015), para situar su detención
en el contexto de las varias dimensiones que se articulan en este caso de violencia
cometida por los agentes del Estado. El hecho de analizar la dimensión del género tiene
ciertas limitaciones, en la medida en que se otorga relevancia al eje de desigualdad
derivado de las relaciones hombre-mujer; es necesario, además, dimensionar varias
condiciones que se intersectan, como “la etnia, raza, lo sexual, la edad, territorio o clase
social (entre otros)” (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015: 600). En el caso que se

33

La información contenida en este párrafo es un resumen del documento Recomendación
07/2016,
CNDH,
Ciudad
de
México,
29
de
febrero
de
2016,
en
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_007.pdf.
Consultado
el
25.06.2017.
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analiza en este artículo, se trata de una mujer joven (probablemente mestiza) que es
agente municipal (autoridad) de una comunidad ejidal habitada por campesinos que
exigen derechos y cumplimientos de acuerdos con las autoridades locales y PEMEX.
Su vulnerabilidad como mujer en un medio rural donde predomina el orden patriarcal,
su figura de autoridad como representante de su pueblo, las condiciones de pobreza y
exclusión de su comunidad y una disputa territorial por el acceso a los recursos del
subsuelo, la convierten en un símbolo del poder desigual con que se enfrentan estos
campesinos a las políticas extractivas del Estado. De esta manera, la desigualdad del
género se intersecta con otras desigualdades, que en este caso pueden considerarse
como la clase social, la marginación, la violencia estructural de la pobreza y los
codiciados recursos naturales del entorno. Estas condiciones son propicias para –a
través del encarcelamiento– enviar el mensaje de que no es conveniente realizar
movilizaciones sociales. De esta manera, la representación de PEMEX como “Goliat”,
“Sansón”, o “monstruo” implica la desigualdad de poder y la violencia institucional a la
que se enfrentan.
Además, hay que considerar la relevancia del derecho y los procedimientos
judiciales como productores y reproductores de relaciones asimétricas de género, lo que
pudo tener incidencia en la situación jurídica y el trato recibido por la detenida a lo largo
del procedimiento judicial. Al analizar las relaciones entre género y derecho, Carol Smart
(1994) ha destacado que el derecho reproduce el género en la formulación de ciertas
leyes (civiles y penales) a través de las cuales se definen identidades y roles de género,
lo que a su vez incide en las subjetividades de los actores sociales influyendo en sus
prácticas, representaciones y modos de vida. Por otro lado, se plantea que en los
procedimientos judiciales los jueces, escribientes y abogados tienen sus particulares
ideologías patriarcales de género, que pueden tener incidencia en la manera de analizar
un caso, fijar una sentencia y decidir cuáles son las normatividades que en él se aplican.
En su estudio sobre mujeres presas por homicidio en la Ciudad de México, Elena Azaola
(1996) muestra que las mujeres reciben una sentencia mayor que los hombres por el
mismo delito, debido a que la sociedad no acepta que en su rol maternal ellas puedan
cometer este tipo de crímenes.
En suma, de acuerdo a los Comaroff, existe un “fetichismo de la legalidad” (2009:
48) en la poscolonia neoliberal, ya que al reducirse el Estado, las leyes –y el derecho–
son utilizados por los sectores en pugna. De esta manera, se produce un incremento de
casos que se judicializan por acciones que provienen de los movimientos sociales, pero
también por las autoridades y el aparato judicial del Estado, lo que lleva implícita la
amenaza de la criminalización.
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3. REFLEXIÓN FINAL
El panorama que se presenta en este artículo incita a reflexionar sobre los impactos que
tienen las políticas extractivas en las poblaciones en las cuales se lleva a cabo, la
criminalización de la protesta social y la vulneración de derechos humanos que tiene
lugar con este motivo, ya que la contaminación del agua y de los recursos naturales
producen alteraciones en el medio ambiente y en la salud que afectan en forma negativa
a los habitantes y al territorio donde se asientan. Los pueblos indígenas establecen una
relación particular con el medio ambiente, como lo han destacado diversos estudios.34
Por ello, plantean la necesidad de la defensa del “territorio”, concepto más amplio que
el de “tierra”, ya que implica el lugar donde se vive, pero también donde yacen los
ancestros, donde se localizan los lugares sagrados, donde se cultiva la tierra y se habita,
casi siempre en la cercanía de ríos y fuentes de agua. Es decir, el lugar donde se
encuentran las raíces, la historia y la vida. Así, sostiene un líder indígena, “no es que
nosotros somos dueños del agua, es que el agua es nuestra vida y por eso tenemos un
mandato... ser al mismo tiempo sus hijos, pero también sus guardianes, sus
protectores”.35
Ante el avance de las políticas extractivas (petróleo, minería, eólicas) en las
regiones indígenas de México, el discurso político de los activistas y del movimiento
indígena recupera la dimensión de su medio ambiente como un territorio, para
contraponerlo a la devastación ambiental que producen estas políticas. Al mismo
tiempo, en la región de estudio se ha generado un movimiento contra los
megaproyectos, que ha desatado una campaña informativa, intensificando los lazos con
otras organizaciones ambientalistas, motivo por el cual se conforma un amplio abanico
de opositores pertenecientes a diversos pueblos indígenas y a la población mestiza. Se
reflexiona sobre las raíces y sobre el significado del progreso que ellos buscan, se
debate y aportan diferentes perspectivas sobre este tema de candente actualidad.
Similares preocupaciones tienen lugar en ejidos del sur de Veracruz, en comunidades y
municipios nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla y entre los zoques de
Chiapas, entre otros casos en México. Defender el territorio y la vida se encuentra en el
centro de los planteamientos de las organizaciones que se proponen resistir contra los
megaproyectos resultado de las políticas neoliberales. Pero este activismo de las

34

El artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la distinción
entre “tierra” y “territorio”. Mientras que el primer término se refiere a los derechos jurídicos sobre la tierra,
en el segundo se hace referencia al hábitat donde habitan los pueblos indígenas que comprende el agua,
el medio ambiente, las zonas arqueológicas, lugares sagrados, etc. (véase Gómez, 1991; López Bárcenas,
2015).
35 Palabras pronunciadas por un asistente al “Conversatorio de danzantes del Totonacapan”, en el marco
del festival artístico y cultural Cumbre Tajín, Papantla, 19 de marzo de 2017.
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organizaciones de la sociedad civil tiene su correlato en la criminalización de la protesta
social y la posible persecución de sus dirigentes, poniendo en riesgo sus vidas.
Algunos entrevistados sostienen que “antes” (en las primeras décadas de la
explotación petrolera) no protestaban porque a pesar de las afectaciones había
suficiente tierra a la cual desplazarse para cultivar, además de la “ignorancia de los
abuelos” que eran analfabetos, no conocían las leyes y no se tenía mayor información
sobre las formas de reclamar reparación del daño, en caso de que éstas existan. A ello
se suma el hecho de que durante el gobierno incuestionable del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) su hegemonía establecía limitaciones para la protesta y el
descontento social. De acuerdo a los testimonios orales, las movilizaciones que
reclaman apoyos de PEMEX a través del cierre de carreteras, de pozos petroleros y
diversos tipos de protestas, datan de hace un par de décadas, desde antes de la
Reforma Energética, lo que relaciona los cambios en la política energética con un
avance en el conocimiento del tema de los derechos humanos, la reducción del
analfabetismo, la difusión que realizan los medios de comunicación y la migración que
abre horizontes. Esto sugiere que hay modificaciones en la manera en que los
campesinos se representan en su relación con PEMEX y con la burocracia petrolera.
Cuando PEMEX era una empresa nacionalizada (desde 1938) los pobladores
afectados se relacionaban directamente con estos actores sin intermediarios. Desde
que se inició el proceso de privatización de PEMEX, hacia fines de la década de los
ochenta, en forma paulatina se hizo más compleja esta relación, a medida que
comenzaron a operar las compañías privadas, que están en la zona un determinado
tiempo y luego se van, fragmentando las representaciones que los habitantes tienen
sobre la empresa petrolera. En las representaciones locales, la estabilidad que
proporciona el PEMEX nacionalizado se enfrenta a la inestabilidad y dispersión que
ocasionan las múltiples compañías que realizan sólo una parte del trabajo. Cuando
hablan de sus afectaciones, los campesinos sintetizan la problemática refiriéndose a
este complejo entramado de compañías hablando de PEMEX, como si la empresa
siguiera funcionando sin los cambios que han tenido lugar desde los años ochenta.
Con la criminalización de la protesta social, las políticas estatales se convierten en
una expresión de la defensa de los intereses que promueve el extractivismo. La
represión es una de las maneras de criminalizar, a la que debe sumarse el modo en que
los operadores de la justicia interpretan las leyes, así como la creación de un nuevo
marco jurídico que tiene como fin proteger los intereses extractivos (Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina, 2011). Es indudable que existen impactos
sociales y ambientales –como la contaminación de arroyos y fuentes de agua– que
afectan a todos los habitantes por igual. Sin embargo, es necesario contextualizar cómo
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se producen estos impactos en situaciones particulares, para mostrar el tipo de
reconfiguraciones que se producen. Es decir, las políticas extractivas ejercen impactos
diversificados que, dependiendo del contexto, penetran en todos los poros del cuerpo
social y en el medio ambiente. En el caso de los habitantes que están sin agua debido
a la explotación petrolera, en este municipio donde el verde de la vegetación y la
abundancia de los ríos es deslumbrante, se alteran las dinámicas comunitarias y la vida
cotidiana de la gente por la carencia del líquido, afectando la alimentación, la salud y la
producción agrícola, entre otras cuestiones. El ejidatario en cuya tierra ocurre un
derrame de petróleo, tiene que reconfigurar el uso del espacio ya que no puede seguir
con sus cultivos, la producción de vainilla se acaba y la de cítricos corre el riesgo de
contaminarse. La joven mujer encarcelada tiene que adecuar su cuerpo, sus emociones
y las dinámicas familiares debido a la detención que sufre, además de superar el miedo
y la angustia que le ocasionan la distancia y el encarcelamiento.
Por último, en este artículo he señalado tres casos en que se giró orden de
aprehensión contra autoridades de sus comunidades, aunque sólo se materializó el de
esta mujer, porque los otros dos se ampararon. Pero estos sucesos, que tuvieron lugar
en el contexto de la nueva legislación derivada de la Reforma Energética, son un
llamado de atención para mostrar la tensa relación que existe en la actualidad entre
PEMEX, las compañías privadas que todavía operan en la región, los campesinos y el
poder simbólico del Estado para amedrentar a los ciudadanos a través de su intención
de sancionar penalmente a las autoridades que los representan. El tema de la
vulneración de los derechos humanos (Gudynas, 2013) y de los derechos de los pueblos
indígenas adquiere singular relevancia en estos contextos.
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PABEL CAMILO LÓPEZ FLORES
DEFENSA DE TERRITORIOS INDÍGENAS EN LAS TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA: DERECHOS
COLECTIVOS, NEOEXTRACTIVISMO Y AUTONOMÍA

Resumen: Los conflictos y movimientos socioterritoriales en Bolivia han puesto en
evidencia las formas de quebrantar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y
parecen interpelar y disputar imaginarios de cambio societal/estatal que emergieron en
este país la década pasada, como la "plurinacionalidad", la "autonomía indígena", el
"Vivir Bien" y la "descolonización". En diversos territorios de Bolivia se presentan fuertes
tensiones, algunas violentas, entre una visión de “desarrollo” y políticas de
expansión/intensificación extractivista desde el Estado y gobierno y, del otro lado, con
manifestaciones de defensa de territorialidades comunitarias. Se plantea una
problematización de la actual situación en las llamadas tierras bajas, donde sujetos
políticos indígenas estarían configurando movimientos societales a partir de formas de
defensa territorial, acaso, de alcance contra hegemónico.
Palabras clave: autonomía, derechos colectivos, neoextractivismo, territorios indígenas.

DEFENSE OF INDIGENOUS TERRITORIES IN THE LOWLANDS OF BOLIVIA: COLLECTIVE
RIGHTS, NEOEXTRACTIVISM AND AUTONOMY
Abstract: Socioterritorial conflicts and movements in Bolivia have highlighted the ways
infringe the collective rights of indigenous peoples have been infringed and seem to
challenge and dispute the imaginary of societal/state change that emerged in this country
in the past decade, such as the “pluri-nationality”, the “indigenous autonomies”, the
“Living Well” and the “decolonization”. In several territories of Bolivia there are strong
tensions, sometimes violent, between a vision of “development” and policies of
expansion/intensification of extractivism by the State and the Government and, on the
other hand, with demonstrations in defense of communitarian territorialities. I propose a
problematization of the current situation in the so-called lowlands, where indigenous
political subjects may be configuring social movements based on forms of territorial
defense, perhaps, of a counter-hegemonic scope.
Keywords: autonomy, collective rights, indigenous territories, neoextractivism.
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INTRODUCCIÓN
Los diversos conflictos socioambientales o socioterritoriales, que se manifiestan en
casi toda la región, tienen una connotación particularmente paradójica en países como
Bolivia, donde, pese al reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del
Estado, en la actualidad se manifiestan señales de re-centralización y restauración
monológica del Estado-nación de la mano de un decidido proceso de expansión e
intensificación extractivista. Esto supone grandes retrocesos en los mandatos de
transformación plurinacional, descolonización y del “Vivir Bien” presentes en el actual
texto constitucional.
En la década anterior asistimos a una época de articulación de horizonte
contrahegemónico en Bolivia, que se expresó a partir de procesos de unificación,
movilización y articulación societal (Tapia, 2008) desde movimientos comunitarios
indígenas, que activaron y amalgamaron a partir de la defensa y lucha por sus
autonomías político-territoriales lo anticolonial y la crítica a la “continuidad neocolonial”
(Rivera, 2010) con la crítica a las estructuras del Estado-nación monocultural y del
capitalismo neoliberal. Así, uno de los elementos de ese horizonte contrahegemónico
gestado en el ciclo rebelde (2000-2005) fue, entre otros aspectos, la demanda y
posibilidad de un Estado plurinacional y el reconocimiento, institución y pleno ejercicio
de la autonomía indígena en territorios comunitarios ancestrales que ya antes, durante
los noventa, fueron reconocidos como tierras colectivas.1
El tránsito hacia un Estado plurinacional y con autonomías (específicamente de
tipo étnico-originario) implicaba, pues, romper con el monopolio y la pretensión del
"monopolio de la política" presente en toda la historia del Estado en Bolivia, es decir, la
instauración y desarrollo de una pluralidad de espacios y formas de autogobierno y de
autonomías indígenas.
No obstante, en la primera mitad del actual decenio se pasó de procesos
constituyentes –generados y protagonizados en gran parte por movimientos indígenas
y otras fuerzas populares como una manifestación del descontento social e
impugnación no sólo de los efectos sociales y económicos del modelo neoliberal sino
hacia el sistema político en su conjunto– hacia un escenario en que estos actores y
fuerzas sociales estarán subordinados o ausentes en el momento en que el gobierno
de Evo Morales empezara a desplegar una política de expansión del modelo
extractivista sobre territorios indígenas que, en muchos casos, ya contaban con el
carácter y condición de tierras y territorios colectivos constitucionalmente. Se llegó así
En 1990, la “Marcha Indígena por el Territorio, la Vida y la Dignidad”, protagonizada por pueblos y
organizaciones indígenas del Oriente de Bolivia (tierras bajas), conseguirá una serie de reconocimientos a
sus derechos colectivos, entre los más importantes estará la titulación colectiva de tierras comunitarias,
como las TCO (Tierra Comunitarias de Origen), establecidas en la Ley INRA de 1996.
1
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a un momento de rompimiento en la alianza campesina-indígena en Bolivia, expresada
en el Pacto de Unidad,2 como evidencian varios conflictos territoriales, principalmente
en las denominadas tierras bajas de este país, como sucedió a partir del conflicto del
TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure).
Esto ha implicado que, en cierta medida, se fueran cerrando las condiciones
materiales e históricas de construcción de un “Estado plurinacional” desde las propias
estructuras estatales o, al menos, hubo un gran retroceso en ese sentido, haciéndose
evidente una rearticulación de una condición neocolonial que define la reorganización
estatal en la región (Tapia, 2011). Así, un horizonte realmente contrahegemónico se
estaría articulando hoy fundamentalmente en torno a las resistencias territoriales
comunitarias de pueblos, movimientos y organizaciones indígenas contra la expansión
de un modelo económico-territorial extractivista, que predomina en las políticas
estatales del gobierno boliviano y que afecta directamente a territorios y
territorialidades comunitarias, confrontándose con poblaciones rurales e indígenas, las
mismas que reivindican manifiestamente una defensa de sus territorios y demandan el
respeto y ejercicio de sus derechos colectivos de autodeterminación.
Por tanto, la perspectiva de transformación estatal abierta a partir de ciclos de
movilización social en la década pasada en Bolivia, y que tuvo la premisa de la
descolonización del Estado como condición para la construcción de un “Estado
Plurinacional” fue, en gran medida, resultado de la potencia y resistencia de memorias
de culturas y pueblos indígenas y originarios acumuladas durante siglos y décadas de
dominación colonial, republicana, nacionalista y neoliberal, los que emergieron de
manera contundente a finales del siglo XX y que, aún hoy, continúan manifestándose
como espacios comunitarios de resistencia y núcleos territoriales de contrahegemonía
societal frente al Estado y a sus políticas territoriales.
En ese escenario, el actual contexto en Bolivia está marcado entre otros aspectos
por la reactivación de movimientos socioterritoriales, en particular de carácter
indígena, frente a dinámicas y actividades extractivas y de explotación de “recursos
naturales” por parte del actual gobierno sobre áreas protegidas y/o territorios
indígenas, y sus consecuentes dinámicas de despojo, específicamente en las tierras
bajas de Bolivia, donde se producen una serie de conflictos socioambientales,
intensificados a partir las recientes políticas gubernamentales dirigidas a profundizar y
2

El Pacto de Unidad fue un espacio de articulación política de las principales organizaciones matrices de
pueblos indígenas, naciones originarias y federaciones campesinas tanto de “tierras altas” como de
“tierras bajas” de Bolivia, conformado el 2004. Esta unificación del movimiento indígena-campesino se
expresó en el documento/propuesta para la Asamblea Constituyente con el objetivo de "refundar Bolivia" y
construir un “Estado Plurinacional”. Así, el Pacto de Unidad como propuesta sintetizaba por primera vez
un proyecto político indígena y un horizonte de transformación estatal profunda, centrado fundamentalmente en una reconducción de la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos y las
autonomías indígenas.
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expandir la explotación/exportación de “recursos naturales”, particularmente de
hidrocarburos, sin la correspondiente consulta y consentimiento previos3 que están
establecidos en normas internacionales sobre derechos de los pueblos y reconocidos
en la propia constitución boliviana.
Lo anterior se traduce en una serie de efectos e impactos negativos hacia las
comunidades indígenas y rurales, que reproducen su territorialidad y sus formas de
vida comunitaria en sus territorios ancestrales. Sin embargo, tal como señala Molina
(2016), la consulta previa, entre otros mecanismos para enfrentar los conflictos
indígenas derivados de la defensa territorial y del avance extractivista, genera la
división de las organizaciones indígenas. Como veremos más adelante, en el caso del
conflicto sobre el TIPNIS, el tema de la consulta y consentimiento previos, se hará
evidente la paradoja de cómo dicho instrumento legal internacional, concebido para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se convertirá en un
mecanismo que permitirá penetrar, condicionar e, incluso, dividir a las comunidades de
un territorio, haciendo de este derecho reconocido una estrategia de la intelligenzia de
un patrón de acumulación capitalista (con la plataforma legal e institucional del Estado)
para legitimar proyectos extractivistas y procesos de despojo socioterritorial.
Estos procesos de expansión capitalista mediante un patrón extractivista, a través
de la modalidad –siguiendo a Harvey (2004)– de “acumulación por desposesión”4
sobre territorios comunitarios, vienen generando o acentuando en los últimos años la
reactivación de la acción colectiva y de defensa territorial. Precisamente algunos
conflictos socioterritoriales confrontan directamente la visión gubernamental de
“desarrollo” y con contenidos retóricos de perfil desarrollista, frente a una diversidad de
cosmovisiones, territorialidades comunitarias y/o ancestrales, así como a una
diversidad de posicionamientos de parte de actores sociales indígenas de esos
territorios, los que reivindican derechos colectivos a la autodeterminación y la consulta
previa sobre actividades que afecten a sus comunidades, territorialidades y formas de
vida. Esta situación recientemente se ha acentuado con la decisión del gobierno

3

Por un lado, el tema de la participación y consulta previa a los pueblos indígenas (tal como lo dispone el
Convenio 169 de la OIT, de 1989) cuando se van a realizar actividades que pudieran afectarlos a ellos y a
sus tierras y territorios, y en segundo lugar, el concepto de consentimiento fundamentado previo o de
participación informada que implica un grado de interacción que le permita a la parte más débil (en este
caso, las comunidades y pueblos indígenas, por razones de asimetría de información) adoptar decisiones
debidamente fundamentadas y con pleno conocimiento de sus consecuencias e implicancias.
4 David Harvey plantea el concepto de acumulación por desposesión, que consiste en el uso de métodos
de acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, mercantilizando ámbitos antes cerrados al
mercado, a partir del despojo o del pillaje de recursos, fuerza de trabajo y hasta dinero, que están todavía
bajo relativo control de algunas clases, grupos o, como en el caso de la Amazonía, de las
nacionalidades/etnias indígenas. La expansión de las fronteras agroforestales, mineras y petroleras
produce el despojo de los territorios y la privatización de la propiedad comunitaria.
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boliviano de permitir y promover la exploración/explotación de recursos energéticos –
en particular hidrocarburos– en “áreas protegidas”.
Se propone un abordaje crítico de la actual situación en las tierras bajas de
Bolivia, donde sujetos políticos indígenas estarían configurando movimientos
societales y socioterritoriales, de alcance anti-neocolonial y contrahegemónico, a partir
de los procesos de resistencia, r-existencia (Porto Gonçalvez, 2013) y defensa de sus
derechos colectivos, sus territorios y territorialidades. Asimismo, se plantea
problematizar la relación/tensión entre las organizaciones indígenas y el Estado,
concretamente en los últimos gobiernos del MAS, a partir de analizar algunos casos
específicos como el conflicto –aún vigente– en el TIPNIS y la lucha del pueblo guaraní
en el Chaco en un contexto de expansión e intensificación de las políticas
extractivistas.
BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTEXTO
Actualmente Bolivia es el segundo país con mayor población indígena de toda América
del Sur, después de Perú, y el primero a nivel subcontinental con mayor porcentaje de
población indígena respecto a la población total del país. Aunque Bolivia es
generalmente considerada como un país eminentemente andino y altiplánico, quechua
y aimara, la mayor parte del territorio comprende lo que se denomina tierras bajas, en
particular lo que comprenden las macro-regiones de la Amazonía, Chiquitania y
Chaco, donde coexisten 34 pueblos indígenas. Es precisamente esta condición de
diversidad étnica, cultural y multisocietal (Tapia, 2002) la que constituye a Bolivia como
un país con un carácter plurinacional. Lo que hoy se denomina constitucionalmente
Estado plurinacional expresa esa condición multisocietal, a la vez que es el resultado
de un proceso de acumulación histórica de ciclos de crisis y luchas sociales, políticas,
culturales y territoriales que han venido sucediendo desde la época colonial hasta
nuestros días, donde los diversos momentos de la historia de este país presenta una
gran cantidad y significaciones de hechos y procesos sociopolíticos que fueron
conformando y transformando los imaginarios colectivos de un país con una
“conformación social abigarrada” (Zavaleta Mercado, 1985).
A finales de la década de los noventa, en Bolivia comenzaron a manifestarse los
síntomas de crisis del modelo neoliberal y de sus efectos económicos, sociales y
políticos. Así, inicia un “ciclo de protestas” (Tarrow, 2009) o un “ciclo rebelde”
(Gutiérrez Aguilar, 2015) a partir de la acción colectiva de movimientos sociales,
organizaciones populares y pueblos indígenas que portaban un discurso que no se
limitaría a una crítica a los gobiernos en turno, sino que revela el vacío de hegemonía
que dejaba el sistema político y sus actores partidarios, que se habían alternado en los
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poderes del Estado durante 15 años. De ese modo, la demanda social en el campo
político, además del rechazo coyuntural a políticas estatales de corte neoliberal y a un
sistema de partidos con fuertes signos de ilegitimidad política, se dirigían a cuestionar
e impugnar las bases estructurales del sistema político y, en algunos casos, de los
supuestos mismos del Estado-nación por su carácter ya no sólo de tipo neoliberal sino
monocultural, excluyente y neocolonial, que entre otras demandas exigiría la reforma o
refundación estatal (Santos 2010), a través de una Asamblea Constituyente (2006-2007). Así, el siglo XXI se abre en Bolivia con un ciclo de rebeliones sociales que
configuran “movimientos societales” (Tapia 2008), donde se cuestionan también los
supuestos del Estado-nación y del "pacto" con la sociedad, es decir, de su “forma
primordial” (Zavaleta Mercado, 1982).
Este ciclo de rebeliones sociales, que tiene como uno de sus corolarios el
establecimiento de una agenda popular,5 tuvo la peculiaridad de poner en cuestión no
sólo las políticas económicas y sociales de los gobiernos de la etapa neoliberal,
denunciando su rotundo fracaso en el país, sino que la represión y la respuesta desde
el poder del Estado produjo una veloz articulación de varias temporalidades o ciclos de
movilización y de rebelión política, llegándose a exigir la transformación estructural del
Estado. El 2005 resultó electo el Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales, y dio
inicio el llamado “proceso de cambio” en Bolivia. Diez años han pasado desde que Evo
Morales llegó a la presidencia de Bolivia, y hoy transita en su tercer mandato, avalado
por 64% de los votos en diciembre 2009 y por 61% en octubre de 2014; “serán pocos
los gobiernos latinoamericanos que han estado caracterizados por fuertes rupturas
político-simbólicas y por grandes dificultades y conflictos sociales y regionales como el
gobierno de Morales” (Svampa, 2010).
A partir de la aprobación y promulgación el año 2009 de una Nueva Constitución
Política del Estado como resultado de la realización de la Asamblea Constituyente
(2006-2007), de un intenso proceso de crisis política y de un ciclo de movilización
social que vivió el país desde principios del siglo XXI, se ha transformado
(constitucionalmente) el carácter de su estatalidad, la que también habría sido
producto de una crisis del Estado-nación. El núcleo central de la transformación
estatal, que instituye el nuevo marco constitucional, será el carácter de Estado
plurinacional que se reconoce e instituye en el país y que es la base y el horizonte de
construcción de una nueva institucionalidad política y el referente que resumiría el
nuevo "pacto social" que permite “refundar el Estado” en Bolivia (Santos, 2010).

5

Lo que se denominó la agenda de octubre, resultado del ciclo de rebelión social (2000-2005) tuvo como
sus ejes principales, la ‘nacionalización de los hidrocarburos’; una ‘nueva política económica’ que dejará
atrás el neoliberalismo y la convocatoria a una ‘asamblea constituyente’.
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Uno de los aspectos centrales que reconfiguran estructuralmente el carácter de la
nueva estatalidad boliviana, relacionado al sustento mismo del carácter de
plurinacionalidad, tiene que ver con el reconocimiento de la preexistencia de los
pueblos y naciones indígenas y originarias. Este punto implica no sólo el
reconocimiento formal de la diversidad cultural sino un desafío de mucha complejidad
societal, como modelo político y de gobierno, que es lo que permitió, junto con los
otros aspectos innovadores, caracterizar a la actual Constitución de Bolivia como
vanguardia del entonces llamado “constitucionalismo transformador” (Santos, 2010).
La organización y estructura territorial del Estado plurinacional de Bolivia ha sido
objeto de un importante y trascendental cambio e innovación, al transitar hacia un
Estado con una tipología compuesta y compleja, ya que se define como unitario y
autonómico a la vez, que si bien no es nueva dentro de las modalidades de estatalidad
a nivel internacional, sí constituye una gran innovación por el reconocimiento de la
Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) en su estructura territorial.
Asimismo, dos ejes transversales son claves para entender el carácter
transformador de la actual Constitución boliviana, como la noción del "Vivir Bien" como
principio y filosofía constitucional que se habría inspirado en ideas de matriz
comunitaria, y un horizonte de alternativa a la idea de “desarrollo” convencional y en
armonía con la naturaleza. Sin embargo, los desafíos de materializar la construcción
de un Estado plurinacional entraron en contradicción en los últimos años, entre otras
cosas con la visión del gobierno del MAS de monopolizar la vida política, a la par que
consolida un patrón económico basado en el extractivismo, lo que marcará un
conflictivo contexto sociopolítico en los últimos años.
LA IRRUPCIÓN INDÍGENA EN LAS TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA
En la década de los ochenta se desplegaría en Bolivia una crítica al colonialismo
interno (Gonzalez Casanova, 1969; Rivera, 2010), entendido como una modalidad
intraestatal de reproducir esquemas coloniales de exclusión, subalternización y
dominación en particular hacia los sujetos indígenas, mediante lógicas y prácticas
sistemáticas de colonialidad estatal. Posteriormente, en los noventa se manifestaron
impugnaciones sociales al neoliberalismo por parte de diversos movimientos sociales,
en particular de carácter indígena y campesino y con capacidad de influir en el campo
político del Estado. Estas formas de organización y unificación comunitaria que fueron
negadas, reprimidas o perseguidas durante la etapa dictatorial, retornaron a la vida
política pública con la recuperación de la democracia a principios de los ochenta, y
tuvieron un proceso de fortalecimiento desde sus bases socioterritoriales durante los
noventa y con fuerza desde el año 2000 en este país. Las mismas se constituyeron en
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instancias matrices fundamentales para la articulación de los pueblos y organizaciones
indígenas de tierras bajas, como la Confederación de los Pueblos Indígenas del
Oriente Boliviano (CIDOB). El surgimiento de estas organizaciones matrices de
campesinos y pueblos indígenas representa una ruptura con los esquemas
sindicalistas –en particular del sindicalismo campesino– de organización sociopolítica
heredados del nacionalismo que sostenía el Estado-nación en Bolivia.
Fue en ese contexto que, frente a la recomposición neoliberal del colonialismo
interno en Bolivia, se desplegó como una acumulación histórica, más o menos larga, la
reconstitución de varios sujetos sociales como es el caso del proceso de organización
y unificación de los pueblos indígenas de tierras bajas, que antes no habían
experimentado tal grado de articulación, unificación y de organización intercultural. De
esta manera, se produjo un conjunto de procesos de organización de las centrales y
asambleas de los pueblos indígenas que conforman la CIDOB y, a la vez, procesos de
unificación en el seno de cada pueblo y cultura que tienen, mantienen o reconstituyen
una forma de autoridad propia de su cultura, que “emergen de manera autoorganizada y con capacidad de autorepresentación un conjunto de colectividades,
pueblos y culturas que antes no existían para el Estado y el resto de la sociedad civil,
que pensaban esos territorios como de tribus salvajes” (Chávez et al., 2013: 51).
Durante las décadas de los ochenta y los noventa se manifestaron e hicieron
visibles en el escenario sociopolítico de Bolivia otras formas y estructuras de autoridad
político-cultural y territorial, no sólo más allá de los márgenes y límites de control
político-territorial del Estado, sino formas organizativas de matriz comunitaria que
cuestionan y reclaman a éste el reconocimiento de sus derechos colectivos como
pueblos y naciones, así como el respeto a su “territorialidad”, que estaba sujeta a las
dinámicas y los efectos de mercantilización y consecuente saqueo bajo los esquemas
neoliberales. Esto se manifestó de forma contundente en la Marcha por el Territorio y
la Dignidad convocada en 1990 por pueblos y organizaciones indígenas de tierras
bajas en Bolivia.
A partir de esta histórica movilización indígena convocada en 1990, por la primera
vez el Estado boliviano reconoce a los indígenas, en particular a los de las tierras
bajas, como interlocutores válidos, lo que luego dará como resultado el reconocimiento
del derecho de propiedad y administración de territorios ancestrales, mediante una
reforma importante que se produjo a nivel de la estructura territorial con el
reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como forma de
propiedad colectiva de la tierra. Así, desde 1990 hasta hoy se han realizado casi una
decena de marchas indígenas, lo que implica que hay una lucha y crítica sostenida a
las estructuras de dominación y de reproducción de modalidades de “colonialismo
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interno” (González Casanova, 1969) en el país, que será asumida por los movimientos
indígenas como autodeterminación en sus territorios.
El desarrollo organizativo y de los repertorios de movilización de los pueblos
indígenas de tierras bajas fue un aspecto fundamental dentro de una nueva ola de
procesos organizativos y de repolitización de parte de la “sociedad civil” en Bolivia,
desde organizaciones que representan a otras sociedades que fueron subalternizadas
desde la colonia, durante la formación de la república liberal postcolonial y durante los
periodos del Estado-nación y el Estado neoliberal, de modo neocolonial. En ese
sentido, el conjunto de procesos de organización y movilización de los pueblos
indígenas de tierras bajas ha sido un factor fundamental, si bien no el único, que
condujo a una serie de reformas constitucionales durante los años noventa.
Con la actual CPE aprobada en 2009, las TCO pasaron a denominarse como
Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC), que además constituyen una
modalidad concreta para transitar hacía la condición de Autonomía Indígena Originaria
Campesina (AIOC). Así, tanto la plurinacionalidad y la autonomía indígena,
establecidas como aspectos centrales e innovadores de la actual Constitución
boliviana, no serían entonces producto de la intelligenza del Estado o la imaginación
del gobierno del MAS, sino fruto de imaginarios colectivos, reivindicaciones históricas y
luchas políticas de movimientos sociales de carácter indígena, por su autonomía
político-territorial reivindicadas frente al Estado-nación.
Desde estos movimientos sociales de carácter comunitario-ancestral han surgido
varios, sino los más importantes, imaginarios sociopolíticos y los principios del actual
proceso de transformación estatal en este país. De ese modo, dentro de las aristas
que presenta el llamado “proceso de cambio” político boliviano, que tuvo como núcleo
central el mandato constitucional de construcción del Estado Plurinacional,
Comunitario y Autonómico, la figura de autonomía indígena es un pilar fundamental. A
partir de dichos movimientos sociales y la apertura de un proceso de transformación
estatal, mediante un “momento constitutivo” (Zavaleta Mercado, 1985) se han
configurado como verdaderos “movimientos societales” (Tapia, 2008), los que aún
continúan vigentes como formas de protesta, rebelión y movilización social que
cuestionan y trastocan el carácter mismo del Estado-nación, al cuestionar sus políticas
y los modos de reproducir la desigualdad entre pueblos y culturas.
Asimismo, estas reivindicaciones comunitarias y demandas político-territoriales de
movimientos indígenas, con carácter societal, retornan en la actualidad con fuertes
críticas a las orientación y dirección que ha tomado el mencionado “proceso de
cambio” en este país y el gobierno de Evo Morales, el cual es impugnado desde
organizaciones indígenas, entre otros cuestionamientos por haber monopolizado el
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Estado y recentralizado la política en el país e incumplir el mandato constitucional de
transformación plurinacional del Estado. De ese modo, varios movimientos indígenas
fueron demandando una reorientación del llamado “proceso de cambio” hacia los
contenidos y sentidos transformadores del Estado y la materialización de la premisa
plurinacional y horizonte descolonizador que emergió en el país a comienzos de este
siglo. Así, movimientos socioterritoriales de carácter indígena están en la actualidad
retornando a constituir sujetos políticos con capacidad de movilización e interpelación
al Estado, configurando a su vez núcleos socioterritoriales de contrahegemonía
societal en este país.
RE-EMERGENCIA INDÍGENA COMO MOVIMIENTO SOCIETAL EN BOLIVIA
Desde hace algunos años, el escenario donde se manifiestan los conflictos sociales,
ambientales y movimientos socioterritoriales es precisamente en las regiones de las
tierras bajas del país, donde movimientos de matriz indígena y comunitaria se
organizan y movilizan en torno principalmente a la defensa de sus territorialidades y
sus derechos colectivos. Algunos de estos conflictos y movimientos expresan acciones
de defensa, movilización y disputas socioterritoriales frente a políticas de expansión e
intensificación extractivista por parte del gobierno del MAS. Entre los más recientes y
expresivos destaca el conflicto en torno a la defensa indígena del TIPNIS (Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) en parte de la región amazónica del país,
que tuvo como su máximo momento de visibilización las dos marchas indígenas (2011
y 2012) en defensa de este territorio frente a planes gubernamentales de imposición
(inconsulta) de una carretera como parte de proyectos geopolíticos de infraestructura
destinada a la extracción. Otro de estos movimientos de resistencia territorial se
produce con la lucha por los derechos territoriales y la autonomía indígena del pueblo
guaraní en la región del Chaco boliviano, frente a políticas gubernamentales dirigidas a
limitar/subordinar la autonomía o con intervenciones para garantizar proyectos de
extracción,

principalmente

de

hidrocarburos,

vulnerando

derechos

colectivos

reconocidos.
Estos “conflictos socioambientales” (Martínez Alier, 2004) han generado acciones
de defensa territorial por parte de las poblaciones indígenas y de reivindicación de sus
derechos colectivos, frente a las actuales políticas de expansión de una modalidad
extractivista de acumulación capitalista por parte del gobierno boliviano, haciendo
evidentes a la vez contradicciones y retrocesos en torno a mandatos/principios
constitucionales, como la propia “plurinacionalidad del Estado” y al imaginario del “Vivir
Bien” o la “descolonización”, mediante la imposición de una visión estatal y
gubernamental de desarrollo. De ese modo, se genera en esos territorios y espacios
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locales

una
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de
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sociales,

identificadas

como

movimientos

socioterritoriales, los cuales reactivan a su vez movimientos anticoloniales y societales
que surgen como parte del “giro eco-territorial” (Svampa, 2012) de los movimientos
sociales en América Latina. Se trata de formas de reactivación de la acción colectiva
de sujetos socioterritoriales que interpelan a parte de las políticas y planes del partido
gobernante MAS, que en la línea de los llamados “gobiernos progresistas”, como
señala Gandarillas (2016), “apuntala modelo económico anclado en la exportación de
materias primas, que benefician en último término a los grupos de poder
multinacionales, debido a esto, se alejan de sectores populares que son afectados o
se oponen a sus políticas” (2016: 114).
LA DEFENSA INDÍGENA DEL TIPNIS. UNA HERIDA ABIERTA Y UNA LUCHA VIGENTE
La determinación unilateral en el 2010 por parte del gobierno de Evo Morales de
construir una carretera de Villa Tunari (Cochabamba) a San Ignacio de Moxos (Beni)
desató en los últimos años una profunda polémica en este país, a partir de la reacción
de las organizaciones indígenas para evitar que esa carretera pase por el núcleo del
TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), exigiendo el respeto a
la territorialidad indígena y la respectiva consulta previa a los pueblos indígenas, como
establece la actual Constitución boliviana y normas internacionales como el Convenio
169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Así, el TIPNIS, además de constituir un territorio protegido por
normas nacionales por su condición de parque natural (área protegida), es reivindicado por las poblaciones del lugar por ser “territorio indígena”, amparado en
convenios internacionales como parte de los derechos fundamentales de los pueblos y
naciones indígenas, así como por el texto constitucional boliviano.
Este conflicto no se desplegará únicamente de una disputa por una carretera
proyectada sin la correspondiente consulta previa, o una tensión particular entre el
gobierno del MAS con las comunidades y organizaciones indígenas del TIPNIS, sino
que implicará un trasfondo que muestra un contraste entre prácticas productivas, dinámicas económicas, visiones sobre el desarrollo y lógicas territoriales de escala distinta
e incompatible (Paz, 2012), ya que en el TIPNIS es posible identificar la presencia y
sobreposición de diversas lógicas o modelos de desarrollo que expresan visiones
económico-territoriales distintas y que “se vinculan de manera diferente con las
propuestas de desarrollo que impulsa el gobierno de Evo Morales” (Paz, 2012: 14 ff.).
Por un lado, existe una lógica económica que tiene sus bases materiales en lo que
denomina la “economía étnica amazónica” de parte de las comunidades indígenas que
se desenvuelve con base en el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del
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bosque de forma colectiva, a partir de un manejo territorial comunitario, es decir, una
determinada territorialidad construida ancestralmente por los pueblos que habitan este
territorio. Por otro lado, se manifiesta una lógica económica que tiene bases materiales
en la economía de producción de hoja de coca, que es impulsada por los
colonizadores andinos y que se desenvuelve con base en el eje de uso y
aprovechamiento de los bienes del bosque en forma individual-mercantil (Soto, 2011).
Finalmente, estaría la visión del Estado, que a partir de una lógica de “control”
territorial ha tratado históricamente de sentar una presencia en el TIPNIS,
desplegando diferentes políticas de “ocupación” del territorio.

FIGURA 1 – TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro-Sécure)
Fuente: Elaboración propia.

De ese modo, desde el segundo periodo de gobierno del MAS (2009-2014), esta
visión estatal ha tomado un nuevo impulso con nuevas características y efectos
socioterritoriales, a partir de los cuales puede identificarse una política estatal
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nacionalista y neoextractivista. Así, las políticas que proyectan e impulsan la
construcción de una carretera son parte de una visión gubernamental de desarrollo
que gira en torno a un modelo económico de expansión capitalista basado
predominantemente en dinámicas extractivistas, principalmente de explotación/
/exportación de hidrocarburos y energía, así como planes de desarrollo de
infraestructura para la extracción que estarían vinculados a megaproyectos regionales
en el marco del IIRSA/COSIPLAN.6 De ese modo, el gobierno de Evo Morales, en los
hechos, impulsa el despliegue de un modelo económico que termina profundizando la
tendencia a salidas económicas que se basan en un modelo primario exportador. El
conflicto del TIPNIS acaso expresa exactamente eso: poblaciones indígenas que
rechazan los planes centrales de la política económica extractivista de despojo,
destructora de su territorio y sus formas de vida. Asimismo, el conflicto del TIPNIS
visibilizó mecanismos de expansión territorial y de acumulación capitalista que
extienden las relaciones de mercado, integrando progresivamente el territorio indígena
al espacio económico de la producción de coca, y también colocó en el mapa
geopolítico a los capitales petroleros, mineros y de la especulación financiera que
generan la lucha de clases (Molina, 2016).
Como resultado de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, el gobierno
firmó con los marchistas un acuerdo en el que, en parte, se comprometió a
“consensuar” las futuras leyes que involucren a los indígenas, especialmente las
relacionadas con hidrocarburos, y a elaborar participativamente una ley general de
consulta a los pueblos indígenas. En ese sentido, como señala el estudio de Ortiz y
Costas (2010), más allá de las ventajas y desventajas del proyecto vial del gobierno,
éste adolecía de una falla crucial: sus impulsores incumplieron el "derecho a la
consulta previa" a los indígenas. Este derecho está consagrado en la Constitución y lo
avala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido
por el Estado boliviano; “Ninguna autoridad de gobierno ha consultado nuestro criterio
sobre la carretera, a pesar de que nosotros apoyamos al gobierno”, aseguraba
entonces un dirigente indígena del TIPNIS.
En ese escenario, surgió el debate sobre el carácter "vinculante" o no de la
consulta, en el que las comunidades indígenas del TIPNIS y parte de las
6

El IIRSA, es la sigla para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, un
mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países
sudamericanos con el objetivo de construir una agenda para impulsar proyectos de integración de
infraestructura de transportes. En realidad, se trata de un nuevo proyecto geopolítico para Sudamérica,
que implica profundos cambios estructurales y, a nivel mundial, es el proyecto más ambicioso de
ordenamiento territorial. Por su parte, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
(COSIPLAN), como la instancia de discusión política y estratégica para planificar e implementar el IIRSA
creado en agosto del 2009 por la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), marcó una nueva etapa
para su implementación.
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organizaciones comunitarias de las de tierras bajas cuestionan el entendimiento
gubernamental de que la Consulta a los pueblos indígenas no es vinculante.7 A partir
de aquí es donde es posible empezar a vislumbrar los dilemas institucionales del
“Estado plurinacional” y las posiciones políticas que “razonan” su vida institucional sin
las consecuencias radicales del principio político de "libre determinación", el derecho a
su autonomía y autogobierno.
El conflicto en torno al TIPNIS, como un “problema” todavía no resuelto y un
debate y disputa abierta en Bolivia, presenta una gran complejidad en cuanto a las
múltiples dimensiones que involucra (territorial, económica, sociocultural, política)
estructuralmente atravesadas por la "tensión de territorialidades" (Porto-Gonçalves et
al., 2013) como elemento base sobre el que se despliegan los sentidos espaciotemporales de dichas dimensiones. En ese sentido, resulta fundamental destacar
también la dimensión referida a los contornos sociopolíticos que emergerán con el
conflicto en torno al TIPNIS, que nos ayudan en parte a entender el actual contexto
político que atraviesa Bolivia, en particular referido a la relación de los movimientos
sociales

de

matriz

comunitaria

indígenas

con

las

estructuras

estatales

y

gubernamentales, que este conflicto reconfigura a partir de las tensiones y disputas
por el territorio y la territorialidad, como una dimensión esencialmente política y
societal.
No cabe duda que uno de los puntos de inflexión o momentos de crisis del llamado
“proceso de cambio” en Bolivia lo marca el conflicto socioterritorial del TIPNIS, que
rápidamente deviene en un macroconflicto sociopolítico. Dado que, de la pluralidad de
conflictos que se manifestarán durante el segundo mandato de Evo Morales, que en
su mayoría están relacionados con desacuerdos sociales sobre las políticas
gubernamentales y normas postconstitucionales (Chávez et al., 2013; Wanderley,
2013), el momento de rupturas políticas más intenso se produjo alrededor del conflicto
del TIPNIS desde el 2011, en tanto “un conjunto de resquebrajamientos y rupturas
7

En la gran mayoría de los países de América Latina se ha creado mayor conciencia sobre la
obligatoriedad y necesidad de implementar mecanismos de consulta previa para los pueblos indígenas y
tribales, y se han adoptado ciertas acciones dirigidas a este fin. El derecho a la consulta previa fue
reconocido a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT (1989), que en su punto 6.2 señala que
“las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias”. Esta norma será reafirmada en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que en el artículo 19 establece que “los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados para
obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Por su parte, la Constitución Política del Estado
boliviana reconoce en el artículo 30, Par. II, num. 15), el derecho “A ser consultados mediante
procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, añadiendo posteriormente que “se
respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y
concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
En las normas que sustentan este derecho colectivo de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta es
la expresión práctica y concreta del derecho más amplio de los pueblos indígenas a la libre determinación,
por lo tanto, se ubica en el centro de las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados.
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profundas, en cierta medida irreversibles, no sólo entre las organizaciones indígenas y
el gobierno sino al interior de la propia sociedad boliviana [que representó la ruptura y
fin del Pacto de Unidad] y de enfrentamientos entre comunidades indígenas de base
con fracciones del movimiento campesino y colono-cocalero” (Chávez et al., 2013).
La movilización indígena en defensa del TIPNIS, de las organizaciones indígenas
de tierras bajas y las subsecuentes reacciones represivas gubernamentales, hará
visible una serie de “contradicciones” entre el discurso oficial del gobierno, en
particular referido, entonces, a su supuesto carácter de “gobierno de los movimientos
sociales” y una orientación y práctica política con rasgos autoritarios y, acaso, en
momentos explícitamente de perfil anti-indígena y neocolonial (Tapia, 2011). Así, el
conflicto del TIPNIS, al poner en cuestión la perspectiva gubernamental en torno al
carácter “plurinacional” del Estado y los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
reinstaló un debate en el país en torno la orientación misma del Estado, la nación y la
política, y en consecuencia de la orientación que tiene el llamado “proceso de cambio”
en Bolivia, así como a la manera de configurar las relaciones Estado-sociedad en el
marco de una actual política de exacerbación neo-extractivista.
A partir del conflicto por la defensa del TIPNIS también es posible evidenciar,
primero, un distanciamiento y luego una ruptura de las relaciones, alianzas y acuerdos
que se habían establecido y articulado desde el 2005 entre las organizaciones
indígenas y el gobierno del MAS con Evo Morales a la cabeza, que resultará del
despliegue del principal eje de contradicción que organiza las relaciones políticas hoy
en el país (Tapia, 2011). Esto expresa, como se mencionó anteriormente, el choque no
sólo de dos visiones económicas y territoriales sino de dos “proyectos de matriz y
orientación civilizatoria diferentes” (Porto-Gonçalves et al., 2013), en el que uno
implica la destrucción del otro. Por un lado, el núcleo central del proyecto del partido
gobernante, consistente en una visión estatal desarrollista de matriz capitalista y con
un núcleo extractivista. Una visión estatal que contendría un esquema tripartito: una
ampliación del capitalismo de Estado en interacción con el capital transnacional,
basado en la extracción de recursos naturales como materias primas, en particular
hidrocarburos; una articulación con capitales privados nacionales vinculados a la
agrobusiness, y una expansión de la frontera agrícola, principalmente cocalera, con
una clase empresarial andina y campesina convertida en pequeños, medianos y
grandes empresarios. Por otro lado estaría la visión desde los sujetos indígenas, con
un proyecto político desplegado hace ya tiempo, que consiste en la defensa y
recuperación de territorios indígenas, en los que se pueda reproducir y desplegar la
diversidad de culturas de los pueblos que habitan en las tierras bajas de Bolivia y la
defensa de sus derechos territoriales reconocidos, que es lo que le pone los límites
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más importantes a la expansión capitalista (Tapia, 2012) y las dinámicas de
“acumulación por desposesión” en pleno despliegue en el país.
Como sugiere Joensen (2015: 38), el conflicto del TIPNIS muestra cómo el
“neoliberalismo ha sabido adaptarse a las nuevas realidades dentro de la globalización
y las nuevas izquierdas no sólo no les presentan una limitación, sino que les son
funcionales. Las ideas de modernización, crecimiento y desarrollo indispensables para
el capital siguen vigentes dentro de visiones que continúan sufriendo del colonialismo
epistémico”.
En ese contexto, si bien la tensión entre organizaciones indígenas de tierras bajas
de Bolivia y el gobierno de Evo Morales, sobre todo desde su segunda gestión de
gobierno (2009-2014), estuvo marcada por momentos de tensión, contradicciones y
fisuras, a partir de la movilización indígena en defensa del TIPNIS, desde el 2011,
estas relaciones terminaron en rupturas irreconciliables hasta la actualidad. Dichas
rupturas están marcadas de forma dramática con episodios autoritarios y represivos
por parte del gobierno. Esta serie de ataques gubernamentales a parte de los actores
indígenas de Bolivia configura una faceta de rasgos curiosamente "anti-indígena"
desde estructuras gubernativas que hace visible una línea o tendencia desde el propio
Estado, de negación a estos actores de la condición de sujetos autónomos, es decir de
“sujetos políticos”, portadores de visiones, intereses y proyectos propios (Tapia, 2012),
lo que expresa una de las facetas más autoritarias del actual partido gobernante: la
negación de la autonomía a los pueblos indígenas.
En la actualidad, esta faceta anti-indígena del gobierno del MAS se manifiesta en
la reciente abrogación de la Ley 180, que se considera una conquista social de la VIII
Marcha Indígena del 2011 al establecer la protección y la intangibilidad de este
territorio indígena y área protegida, que impedía la construcción de proyectos como la
mencionada carretera. Mediante la abrogación de esta norma, pese a las
movilizaciones de los pueblos y organizaciones indígenas del TIPNIS y la
promulgación de la Ley 969 de agosto de 2017, se declara la supuesta “protección,
desarrollo integral y sustentable del TIPNIS” aunque, en los contenidos específicos de
su articulado, se hace evidente cómo nuevamente se deja en estado de desprotección
a este territorio al abrirlo a las actividades de explotación y mercantilización,
principalmente de su riqueza natural, por parte de capitales nacionales y
trasnacionales, ya que viabiliza proyectos extractivos (art. 6 y art. 8, Ley 969) y el
aprovechamiento de los recursos naturales por los privados (art. 12), entre otras
disposiciones que muestran cómo dicha Ley apunta a un retroceso flagrante en lo que
se logró avanzar y conquistar en cuanto a la protección socioterritorial de este
territorio.
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En relación con el tema de la autonomías indígenas, que ha sido uno de los más
polémicos del proceso constituyente y del periodo post-constituyente de la década
pasada en Bolivia, tuvo como uno de los protagonistas principales al pueblo guaraní y
a su organización matriz, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), con la demanda por
la reconstitución de su territorio a través de la figura de autonomía político-territorial,
pero que además tuvo como trasfondo la tensión con el Estado por consolidar esa
autonomía en un contexto de permanente conflicto en torno a los derechos territoriales
y en particular al derecho de consulta previa, así como a tensiones con empresas
extractivas, principalmente de explotación de hidrocarburos en los territorios del pueblo
guaraní en diversas zonas de la región del Chaco boliviano, donde se encuentra la
mayor cantidad de gas y petróleo del país.
Así, una vez aprobada la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia y con la
apertura del periodo post-constituyente, a partir del año 2009 comenzó a emerger una
creciente tensión entre el gobierno de Evo Morales y los movimientos indígenas y
campesino-indígenas, en torno a las disputas por los territorios y los “recursos
naturales”, donde es posible observar cómo las acciones colectivas del pueblo
guaraní, en disputa por sus territorios y los recursos naturales, habilitó un proceso de
reconfiguración identitaria como pueblo (Wahren, 2012). La cuestión de la autonomía
indígena aparece así como un horizonte concreto de las acciones colectivas del
pueblo y organización guaraní y de sus bases comunitarias en sus territorios
ancestrales, como también las demandas por el reconocimiento territorial, la defensa
de los recursos naturales y de un “Estado plurinacional”. Con esa demanda, la nación
guaraní exigió no sólo autonomía territorial sino que su visión tuvo horizontes
reivindicativos que tienen que ver, en cierta dimensión, con la reconstitución de su
territorio ancestral lo que involucra, de alguna manera, un control comunitario sobre los
recursos naturales que están en el subsuelo.
En ese sentido, junto a la demanda de autonomía político-territorial, el pueblo
guaraní exigió al Estado el respeto al derecho a ser consultados sobre la explotación
de recursos naturales (hidrocarburos), y a ser compensados por sus impactos
socioambientales. De ese modo, resulta particularmente conflictiva la situación que se
presenta en territorio guaraní, donde se encuentra el mayor porcentaje de todas las
reservas de hidrocarburos de Bolivia y donde actualmente operan los mayores campos
de explotación hidrocarburífera, promovidos desde el gobierno, a cargo de
transnacionales extractivas petroleras y de parte de la empresa estatal YPFB. Así, las
demandas y reivindicaciones del pueblo guaraní, referidas al ejercicio pleno de sus
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derechos colectivos y la creciente demanda de autonomía territorial y política, tienen
como eje central la reconstitución de su territorio originario, que expresa la
reconstitución de su identidad colectiva como pueblo y como sujeto político que
reivindica el autogobierno.
Con el nuevo escenario político jurídico configurado en Bolivia a partir de la
promulgación de la actual Constitución Política del Estado (2009), y en particular en la
temática de organización territorial y de un nuevo régimen autonómico con la
aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) (2010), en
diciembre de 2009 once municipios, mediante referéndum, se instituyeron como
autonomías indígenas en el país, iniciando así su proceso autonómico. Para el caso
del territorio guaraní en el Chaco boliviano, el municipio de Charagua (en el
departamento

de

Santa

Cruz)

desarrolló

su

proceso

autonómico,

referido

específicamente a la elaboración de sus “estatutos” de autonomía indígena. Procesos
que significarán intensos procesos de consulta y discusión en las comunidades y sus
instancias organizativas, y donde a la vez se expresan un conjunto de principios,
sentidos y cosmovisión como pueblo.
Este proceso estuvo lleno de tensiones y de un entramado de estrategias políticas
por parte del gobierno del MAS dirigidas a controlarlo. En el contexto de la elaboración
de su estatuto autónomo, al igual que el de la propia LMAD, se pueden identificar, a
decir de Garcés (2013), al menos dos posiciones entre el gobierno del MAS y las
organizaciones indígenas; de parte del primero se hace clara la voluntad de “reducir”
los alcances de la autonomía indígena, mientras por parte de las organizaciones se
demanda que su autonomía sea plena; es decir, que exprese su derecho de
autodeterminación y autogobierno. Tal como muestra el caso del proceso autonómico
del pueblo guaraní en Charagua, este proceso autonómico indígena, habiendo
cumplido con todos los requisitos exigidos por la CPE y la LMAD para ejercer su
autogobierno, en el marco de lo legalmente exigido, choca con las modalidades,
obstáculos y dilataciones de parte de las instancias estatales en relación con este
proceso de autonomía indígena, que dio cuenta de una política estatal dirigida a
subordinar bajo una lógica institucionalista y sistemático control burocrático desde
instancias estatales del Estado el carácter y los alcances de dicha autonomía indígena
(Exeni, 2015; López, 2017).
Asimismo, un tema concreto que ha sido reivindicado y exigido por el pueblo
guaraní es el ejercicio del derecho a la consulta previa para el consentimiento o no de
toda actividad relacionada a la explotación de recursos naturales, particularmente
hidrocarburos, en su territorio. Esta situación de permanente asedio e imposición
autoritaria de una “territorialidad extractiva” (Wahren, 2012) en el Chaco boliviano y de
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vulneración sistemática de derechos colectivos reconocidos de las comunidades que
lo habitan se hizo evidente en el reciente conflicto de la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) Guaraní Takovo Mora en la región del Chaco del departamento de Santa Cruz,
donde las comunidades indígenas del pueblo guaraní se movilizaron en la defensa de
su territorio comunitario legalmente reconocido, frente a las nuevas disposiciones
gubernamentales8 que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en las
22 áreas protegidas del país, entre ellas este territorio indígena.
Esta movilización de las comunidades y organización indígena guaraní de Takovo
Mora demanda, al igual que en el caso del TIPNIS, la realización por parte del Estado
y del gobierno de la respectiva consulta previa, como un derecho colectivo establecido
en la actual Constitución boliviana, en relación con los proyectos de explotación de
hidrocarburos por parte de la empresa estatal YPFB. De ese modo, las comunidades
indígenas de este territorio exigieron ser consultados sobre la explotación de recursos
naturales y demandaron un resarcimiento por los daños ambientales en su territorio, lo
que también muestra una complejidad de posicionamientos y visiones dentro de las
propias organizaciones indígenas en torno a la consulta previa y los mecanismos de
participación y “beneficios” compensatorios que de ese proceso se pueden obtener o
no para las comunidades (Schilling‐Vacaflor, 2014).
Sin embargo, uno de los aspectos que causó la indignación de los pueblos
indígenas de las tierras bajas, del resto de organizaciones comunitarias y de la
población boliviana en general, fue la brutal represión con la que el actual gobierno del
MAS respondió a la movilización de las comunidades indígenas guaranís de Takovo
Mora. Esta nueva acción represiva de parte del gobierno reeditó lo que sucedía cuatro
años atrás (septiembre del 2011) con la brutal y planificada represión en la localidad
de Chaparina a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS e hizo evidente, una
vez más, acaso la faceta autoritaria y anti-indígena del gobierno boliviano, a través del
uso y monopolio de la fuerza (policial) para aplicar e imponer, de manera inconsulta,
antidemocrática e anticonstitucional, su visión de política territorial, en este caso, para
viabilizar su política extractivista asentada en la explotación/exportación de
hidrocarburos predominante en la región del Chaco boliviano.
En ese sentido, las dificultades y límites en el reconocimiento de los territorios
indígenas se encuentran directamente asociados a estas disputas con las políticas
extractivas, ya que las zonas estratégicas para la extracción de petróleo y gas se
encuentran en el territorio ancestral de la nación guaraní del Chaco boliviano. Esta es
una de las principales razones por las cuales el tema de los derechos colectivos, en
8

En referencia al Decreto Supremo n.º 2366 (2015) del gobierno del MAS, para permitir el
aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas.
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particular el derecho de consulta previa directamente vinculado al derecho de
autodeterminación y el mandato constitucional de la autonomía indígena, se presenta
como uno de los temas de mayor tensión y disputa del país en la actualidad.
CONCLUSIÓN
Desde inicios del presente decenio, se viene manifestando en Bolivia la re-emergencia
de movimientos socioterritoriales, principalmente en torno a los denominados
“conflictos socioambientales” (Martínez Alier, 2004), como en el caso del conflicto del
TIPNIS, protagonizado específicamente por movimientos indígenas de parte de la
Amazonía boliviana, pero también estos movimientos socioterritoriales parecen
configurar, nuevamente, movimientos societales (Tapia, 2008), los mismos que se
afirman como parte del “Estado plurinacional” que se muestra cada vez más lejano en
su materialización, y esta vez lo hacen con el énfasis en reivindicar su propia
territorialidad como pueblos y demandar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos
(reconocidos) de autodeterminación y autogobierno. En los casos que brevemente
abordamos se trataría de movimientos societales que reclaman autonomías, en el
marco de un Estado plurinacional que estos mismos actores habrían impulsado en los
albores de este siglo en Bolivia.
En los últimos años, en Bolivia, un horizonte realmente contrahegemónico se
estaría articulando fundamentalmente en torno a las resistencias territoriales
comunitarias de pueblos y movimientos indígenas contra la expansión de un modelo
extractivo, promovido como una modalidad de acumulación y expansión capitalista
desde el propio Estado, que no sólo afecta de manera irreversible ecosistemas, sino
que desplaza y despoja territorios, poblaciones y culturas. Estos movimientos de
defensa territorial, a la vez, expresan una defensa de sus derechos colectivos de
autodeterminación y autogobierno. En ese sentido, la ola de expansión del horizonte
contrahegemónico que abrió en la coyuntura fundante boliviana a inicios del siglo XXI y
produjo una asamblea constituyente y reformas estructurales del Estado en Bolivia, en
la actualidad estaría volviendo a replegarse a los núcleos de resistencia indígena que
se manifiestan en las tierras bajas.
Lo que se puso en evidencia con el conflicto del TIPNIS y la clara postura del
gobierno boliviano actual, serían acaso formas de negación y bloqueo del carácter
mismo de la autonomía indígena establecida en la Constitución Política del Estado
(CPE), la que recoge el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de pueblos indígenas, que reconocen el derecho fundamental de los
pueblos

y naciones originarias a

su autodeterminación.

Este principio

de

autodeterminación, en el caso del proceso autonómico del pueblo guaraní y
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particularmente en el conflicto del TIPNIS, se habrá vulnerado y conculcado. Por un
lado, al no haberse realizado un verdadero, consensuado y transparente proceso de
consulta previa, como establecen las normas nacionales e internacionales, y por otro
lado, desconociendo las organizaciones históricas y representativas de los pueblos
indígenas.
En la actualidad de Bolivia, estaríamos asistiendo a un complejo momento de
disputa por el ejercicio de la autonomía indígena y por el ejercicio de derechos
colectivos de los pueblos indígenas, que implica asimismo un posible cierre de las
condiciones de posibilidad de implementación de plurinacionalidad estatal como
horizonte societal, donde las reivindicaciones sociales, las resistencias y luchas
político-territoriales indígenas como las que se presentan en las tierras bajas, no
pueden entenderse separadas de procesos de descolonización sociocultural, política y
territorial y de la superación de los viejos esquemas del Estado-nación. Esto es lo que
habría asumido y plasmado la actual Constitución boliviana, que sin embargo
encuentra sus propios límites en el mismo Estado y en algunas de las actuales
políticas del gobierno del MAS. En todo caso, las formas comunitarias de practicar el
territorio, de relaciones sociales no destructoras de la naturaleza y otras formas de
prácticas sociopolíticas, parecen continuar presentes en las comunidades y en sus
reivindicaciones de derechos colectivos, en sus resistencias y re-existencias
socioterritoriales y en sus construcciones y horizontes autonómicos.
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MAGDALENA GÓMEZ
DERECHO INDÍGENA AL TERRITORIO Y A LA CONSULTA: EL CASO YAQUI EN MÉXICO*
Resumen: En este texto me concentro en el paradigmático caso de la tribu yaqui en
contra de la construcción del Acueducto Independencia, para analizar las estrategias
políticas y jurídicas de defensa territorial, el rol del derecho indígena, con el análisis de
las posturas y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para colocar
finalmente el escenario de la falta de justiciabilidad del derecho de los pueblos indígenas.
Es importante aclarar que el énfasis analítico de este artículo se ubica en el ámbito del
derecho crítico, sin desconocer que existe una muy amplia historiografía sobre este
pueblo que, como todas las culturas del Norte de México, no pueden asimilarse a las
miradas mesoamericanas.
Palabras-clave: consulta, justiciabilidad, pueblos indígenas, territorio, tribu yaqui.

INDIGENOUS RIGHTS TO THE TERRITORY AND TO CONSULTATION: THE YAQUI CASE IN
MEXICO
Abstract: In this essay I focus on the paradigmatic case of the Yaqui tribe’s resistance
against the construction of the Acueducto Independencia (Independence Aqueduct), with
a view to analyze the politics and legal strategies of territorial defense, the role of
indigenous rights, and the positions and criteria of the Supreme Justice Court of the
Nation (Suprema Corte de Justicia de la Nación). Finally, I present the lack of
justiceability regarding indigenous people’s rights. It is important to mention that the
analytical emphasis of this article is situated in the critical law field, acknowledging
however that there is a very wide historiography about this indigenous people, who, as
the other cultures in North Mexico, should not be placed under a Mesoamerican
perspective.
Keywords: consultation right, indigenous peoples, justiceability, territories, Yaqui tribe.
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Ethnological Sciences’s (IUAES) Inter-Congress, “World anthropologies and privatization of knowledge:
engaging anthropology in public”, Dubrovnik, Croacia, 4-9 de mayo de 2016.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo se centra en analizar el largo proceso de lucha que ha encabezado el
pueblo yaqui por la vía jurídica y la protesta social en defensa de su territorio y su
autonomía. Me interesa dar cuenta de los senderos jurídicos recorridos, mostrando
sus alegatos apegados a derecho, así como las respuestas de distintas autoridades
mexicanas que han sido omisas en reconocer y cumplir los derechos que como pueblo
indígena les corresponden. Se trata de un caso significativo, en virtud de que por su
histórica lucha por defender su autonomía y territorio a lo largo de la vida republicana,
los ha colocado como un referente para la lucha de los pueblos indígenas del país.
Inicialmente, es importante destacar que los yaquis, como señala Velasco Toro (2015:
32), se autodenominan “tribu”, categoría relacionada con un origen común y con la
idea político-ideológica desarrollada durante el periodo colonial de autonomía
comunitaria y pertenencia territorial, mientras que Alfonso Fabila (1978: 151) señala el
concepto de tribu como sinónimo de clan.
Debemos anotar que la tribu yaqui, en términos del Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, forma parte del sujeto de derecho reconocido en el
mismo y su autoreivindicación forma parte de ese estatus. La tribu yaqui está ubicada
en el norte de México, en el estado de Sonora,1 y comprende ocho pueblos
principales: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y
Belem, Loma de Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit), y se extienden en cuatro
municipios: Guaymas, San Ignacio Río Muerto (creado en 1996, antes era parte de
Guaymas), Bácum y Cajeme.
La tribu yaqui de Sonora es y ha sido un pueblo guerrero (Padilla et al., 2009), con
una identidad muy presente en su conciencia colectiva, como lo expresa el sintético y
elocuente testimonio de uno de sus líderes:

Mi nombre es Mario Luna Romero, vengo en representación de mi pueblo, el
pueblo yaqui de Sonora, México; un pueblo milenario que se niega a
desaparecer, un pueblo que sigue resistiendo los embates de políticas racistas
que pretenden despojar del territorio ancestral a los sobrevivientes que somos
nosotros; sobrevivientes a campañas de deportación y un estado de guerra
continuo por más de 200 años en el pasado reciente. A pesar de haber
sobrevivido a deportaciones masivas de niños y mujeres en los principios de
1900 a 1910, de haber soportado bombardeos aéreos en defensa de la

1

En el sur de Estados Unidos existen comunidades también yaquis, producto de los desplazamientos
forzosos generados por las guerras de exterminio que ha sufrido este pueblo (Spicer, 1994).
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integridad territorial en los años veinte, hoy en día seguimos enfrentando la
misma ansia de despojo.2
El yori3 siempre ha encontrado cierto placer en llamarnos belicosos y tiene
razón, porque para nosotros todo está relacionado con la guerra, hasta los
apellidos. Pero en su cerrazón no advierte que nuestras guerras han sido luchas
sistemáticas contra los despojos. Asimismo, cuando defendemos el territorio nos
llaman hostiles o bárbaros, pero mientras tanto, para justificar el despojo y el
exterminio, usan conceptos a modo, como “pacificación para el progreso” (Luna
2015: 21).

La conciencia sobre esta realidad incrementa el significado de las escasas
resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido, porque
lo son también las posibilidades de los pueblos indígenas para acceder al litigio
jurídico de los conflictos. Por ello, cobra relevancia el reto de abrir el camino desde los
ámbitos de la justicia para la deconstrucción del monoculturalismo y el tránsito a la
pluriculturalidad. Tarea sumamente compleja pues implica considerar que hoy en día
impera la lógica neoliberal sobre los territorios y recursos naturales de los pueblos
indígenas.
ANTECEDENTE: LA TRIBU YAQUI DENUNCIÓ AL ESTADO MEXICANO ANTE LA CIDH
La defensa de su territorio ha sido una constante en la lucha de los yaquis. En 2006,
Alberto Saldamando, del Consejo Internacional de Tratados Indios, y algunas
autoridades tradicionales yaquis presentaron una petición ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)4 que fue admitida en 2015. Ofrezco una
síntesis del Informe de admisibilidad pues su contenido y la respuesta del Estado
mexicano nos permite colocar elementos importantes sobre este pueblo, que
contribuirá a una mejor comprensión jurídica del movimiento en contra del Acueducto
Independencia.
Los yaquis señalaron ante la CIDH que el Estado mexicano ha violado el derecho
a la propiedad colectiva del pueblo yaqui en virtud del reconocimiento parcial, despojo
y la falta de demarcación, delimitación y titulación de su territorio ancestral; la ausencia
de recursos efectivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones en materia de
propiedad colectiva indígena; la expropiación estatal de territorio tradicional
2

Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas,16 de mayo de 2016, punto 9(b).
Diálogo con la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Presidente del
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
3 Yori se usa como sinónimo de blanco o enemigo.
4 Informe de admisibilidad No. 48/15, a partir de la petición 79/06 de fecha 28 de julio de 2015.
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previamente reconocido; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al
territorio yaqui; el alegado otorgamiento de concesiones y autorización para proyectos
de infraestructura sin la consulta y, en su caso, el consentimiento previo, libre e
informado del pueblo yaqui, y la inexistencia de un marco legal adecuado para
satisfacer los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, sostuvieron que el Estado
habría adoptado medidas discriminatorias en perjuicio del pueblo yaqui y afectado sus
derechos políticos, así como también habría promovido una política de desarrollo
agrícola basada en la utilización masiva de químicos que provocaron la contaminación
del territorio yaqui y graves afectaciones a la salud de este pueblo.5
Por su parte, el Estado alegó que el 30 de septiembre de 1940, el presidente
Lázaro Cárdenas expidió una resolución en la cual se precisaron los puntos a los que
se sujetaría el deslinde y delimitación de las tierras reconocidas al pueblo yaqui,
mientras que el 13 de octubre de 1971, las autoridades estatales y los gobernadores
tradicionales de los ocho pueblos yaqui acordaron la realización del deslinde y
delimitación de su territorio bajo condiciones específicas. Asimismo, el Estado indicó
que el 16 de enero de 1997 se realizó una nueva diligencia de amojonamiento y
deslinde, y que con base en ello se emitió un plano definitivo, pese a lo cual no existen
constancias de que el deslinde y la delimitación se hayan llevado a cabo. El Estado
señala también que la superficie reconocida al pueblo yaqui ha sido objeto de tres
expropiaciones por causa de utilidad pública, de conformidad con la Constitución de
México.

Problemática denunciada por el pueblo yaqui:
1) Señalaron que, el 27 de octubre de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas –sin
el consentimiento de las autoridades tradicionales del pueblo yaqui–
reconoció y restituyó sus tierras y aguas, sin definir sus límites.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 1940, el presidente Cárdenas firmó
un Decreto6 que estableció una serie de linderos para su territorio y estipuló
que podrían disponer, durante cada año agrícola, hasta la mitad del caudal

5

En consecuencia, los peticionarios consideran que México violó los artículos 1, 2, 4, 7, 16, 17, 21, 23,
24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la
Convención Americana”); los artículos 10, 11, 12, 16, 17 y 18 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el Protocolo de San
Salvador”); los artículos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XX y XXIII de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”); y los artículos 6.2, 7.2 y
15.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en perjuicio de las presuntas víctimas,
así como varios derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales sobre derechos
humanos.
6 Diario Oficial de la Federación, resolución que titula definitivamente y precisa la ubicación de los
terrenos que se restituyen a la tribu yaqui del estado de Sonora, 22 de octubre de 1940, 1.ª sección,
edición matutina, p. 11.
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que se almacenara en la represa de “La Angostura” para fines de riego de sus
propias tierras. El Decreto Cárdenas, señalaron, rechazó una de las
principales demandas del pueblo yaqui, esto es, la devolución de las tierras
de los pueblos de Cócorit y Bácum y otros centros de población y tierras
agrícolas al sur del río Yaqui. Indicaron que, como consecuencia de esa
exclusión y desplazados de sus tierras ancestrales, las autoridades
tradicionales administran los dos pueblos desde Loma de Bacum (Bácum) y
Loma de Guamúchil (Cócorit). Los peticionarios señalan que los sitios
sagrados e históricos, iglesias y cementerios de estas comunidades siguen
siendo utilizados por los yaquis y que las autoridades del Gobierno Federal, el
Estado de Sonora y los municipios reconocen estos sitios como de uso
tradicional del pueblo yaqui.
2) Adicionalmente, el Estado ha expedido múltiples concesiones sobre el
territorio yaqui, incluyendo una autopista de peaje, cables eléctricos y
comunicación, parques acuícolas para el cultivo de camarón, oleoductos,
gasoductos y acueductos. Algunas de esas concesiones se realizaron sin
consulta al pueblo yaqui y llevaron al uso continuo y no autorizado de su
territorio por terceras partes, teniendo un impacto negativo y sin reportarles
ningún beneficio. A modo de ejemplo, indicaron que el pueblo yaqui acordó la
construcción de la Carretera Federal de Peaje 15, en el entendimiento de que
recibirían el 10% de las ganancias totales recogidas por la garita de peaje del
Empalme. Sin embargo, señalan que el Estado no les ha hecho ningún pago.
En el mismo sentido, refirieron que el pueblo yaqui acordó la construcción del
acueducto Yaqui-San Carlos para la provisión de agua a las ciudades de
Guaymas, Empalme y San Carlos a cambio de proyectos de infraestructura y
distribución de agua potable a 23 ciudades yaquis. Sin embargo, el Estado no
realizó ningún pago ni se han proporcionado los servicios prometidos.
3) Sostuvieron que el 10 de enero de 1997 –sin consultar con el pueblo yaqui– el
presidente Ernesto Zedillo expidió un Decreto expropiatorio que convalidó la
propiedad ejidal sobre 431 hectáreas de riego a favor de seis núcleos de
población ejidal. Además, autorizó a la Secretaría de la Reforma Agraria7 para
que pusiera a disposición del Estado 2,257 hectáreas, en su mayor parte de
riego, para su titulación en los términos que se conviniera con los poseedores.
En suma, expropió 2,688 hectáreas localizadas en áreas conocidas como la
Cuchilla e Isleta I y II, pero despojó más de 40,499 hectáreas ubicadas en

7

Hoy denominada Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU).
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áreas extensas fuera de la Cuchilla e Isleta I y II. La expropiación del Decreto
Zedillo no se realizó por razones de utilidad pública sino para transferir y
legalizar la posesión de las tierras ancestrales a terceros no yaquis. Por todo
ello, las autoridades tradicionales de Vícam y Pótam promovieron un juicio y
el Juzgado Octavo de Distrito en Hermosillo, Sonora, decretó el Amparo y
Protección de la Justicia Federal; en el año 2001, las autoridades de Tórim,
Belem, Ráhum, Huirivis, Bácum y Cócorit se unieron al proceso de amparo.
Anotaron que el amparo tuvo vigencia desde 1997 hasta el 13 de septiembre
de 2002, fecha en la que, mediante fraude, se declaró el sobreseimiento del
juicio de amparo por ausencia. Frente a ello, las autoridades tradicionales
dirigieron un acta formal al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

(FIFONAFE),8 solicitando que se suspendiera la entrega de los recursos por
motivo de la expropiación –recursos que nunca fueron aceptados por el
pueblo yaqui– y exigieron una investigación a diversas dependencias
oficiales. Asimismo, indicaron que el 8 de junio de 2005, las autoridades
tradicionales fueron informadas del fin del proceso de amparo por la
Secretaría de Reforma Agraria y que el Decreto Zedillo “está firme e
inamovible jurídicamente”, por lo que “la única alternativa que tienen los
yaquis es aceptar la indemnización”.
4) Por otra parte, destacaron que uno de los problemas persistentes ha sido el
acceso y uso de las aguas del río Yaqui. Indicaron que el Decreto Cárdenas
fue omiso en cuanto a si los derechos del pueblo yaqui aplicaban al agua
debajo de la represa “La Angostura” o al agua tanto arriba como debajo de la
represa, en el caso de que se construyeran nuevas represas. Consideraron
que dicho Decreto salvaguardó las concesiones que fueron federalmente
adquiridas o de alguna otra manera antes de 1937, en detrimento del pueblo
yaqui. Inclusive, la disposición del Decreto Cárdenas que estableció para ellos
hasta la mitad del caudal que se almacenara en la represa de “La Angostura”
nunca fue cumplida. Indicaron que en los años 1943, 1953 y 1964,
respectivamente, se construyeron las represas de “La Angostura”, “Álvaro
Obregón u Oviáchic” y “El Novillo” sobre el cauce del río Yaqui. Afirmaron que
no fueron consultados sobre estas obras de infraestructura, no recibieron
ningún tipo de compensación ni se aseguró su derecho al agua. Estas obras
de almacenamiento completaron el despojo de las aguas del río Yaqui, ya que
el pueblo perdió el acceso a aproximadamente 90% del torrente natural de

8

Consultado el 10.09.2013, en http://www.gob.mx/fifonafe/.
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ese río. En particular, señalan que en el marco de la construcción de la
represa “Álvaro Obregón o Oviáchic” se desvió el agua del río a través de un
sistema insuficiente de canal que fue específicamente construido para limitar
el torrente de agua correspondiente al flujo del río debajo de la represa “La
Angostura”. Asimismo, manifestaron que la construcción de esa represa
produjo la inundación del pueblo de Buena Vista, por lo que tuvo que ser
reubicado más lejos dentro del territorio yaqui, produciendo una disminución
de aproximadamente 10,000 hectáreas del territorio yaqui. Indicaron que, en
consecuencia, el pueblo yaqui se vio forzado a obtener un acceso limitado al
agua a través de un esquema de pagos creado para beneficiar a los usuarios
que no son yaquis. Igual sucedió con los subsidios que favorecieron un
control casi total de no yaquis sobre los procesos agrícolas en el territorio.
EL NUEVO PARADIGMA EN DERECHOS HUMANOS
A partir del concepto clásico de soberanía del derecho internacional, se deduce la
prohibición de principio de inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado
internacionalmente reconocido. En la Carta de las Naciones Unidas se establece esta
prohibición, pero con ella coexisten los convenios y tratados para la protección
internacional de los derechos humanos. La reforma constitucional mexicana de 2011 al
artículo primero constitucional ha resuelto favorablemente la cuestión de la jerarquía
de la constitución general sobre estos tratados al resultar equiparada y ampliada con
el contenido de aquellos.
El 6 y el 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
dos decretos que modificaron la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: el primero en materia de Amparo, que amplió el ámbito de protección de la
Justicia Federal al establecer que ésta respondería en contra de leyes o actos de
autoridad que atenten en contra de los derechos humanos; el segundo en materia de
Derechos Humanos, del que se destaca que la interpretación de las normas relativas a
los derechos humanos se hará de conformidad con la Carta Magna y con los tratados
internacionales de la materia, aplicando el principio pro persona, así como el
establecimiento del control de convencionalidad.9 Con esta reforma, el Convenio 169
de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad, lo que amplía la actual
regulación del derecho nacional (Ferrer Mc-Gregor et al., 2013).

9

El 2 de abril de 2013 se publicó en el DOF la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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DERECHO A LA CONSULTA Y SU VÍNCULO CON EL DE TERRITORIO
Actualmente, el principal instrumento internacional vigente y vinculante relativo a
pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT.10 Además de su impacto en el ámbito
del derecho interno, tiene una dimensión de obligación normativa en derecho
internacional. Su ratificación implica la obligación para el Estado firmante de cumplir
con todas sus disposiciones. En este instrumento se asumen conceptos básicos
relativos al ámbito de los derechos colectivos frente a la hegemonía de los derechos
individuales; de esta naturaleza es el sujeto de derecho, el pueblo indígena se define
en atención a su origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus
Instituciones sociales, culturales y políticas, destacando el principio básico de la
autoidentificación. Para llevar a cabo cualquier acto de autoridad –tales como medidas
legislativas, administrativas, autorización de concesiones para megaproyectos, diseño
y aplicación de políticas públicas y programas que puedan afectar los derechos,
territorios o intereses de los pueblos indígenas–, se deberá consultar a éstos
considerando los siguientes requisitos, consignados en el artículo 6 (Gómez, 1995).
a) La consulta deberá ser:
•

Previa, que no se haya tomado la decisión y que todas las opciones y
etapas aún sigan abiertas.

•

Informada, que haya información disponible y accesible de los asuntos
sobre los cuales se va a tomar la decisión.

•

Democrática, que los pueblos indígenas puedan hacer comentarios, y que
la decisión que se tome se base en ellos.11

b) Se deberá determinar un mecanismo de consulta adecuado considerando los
valores, concepciones, tiempos, sistemas de referencia e incluso formas de
concebir la consulta de los pueblos indígenas, como lo ha establecido la
OIT.12
c) Se deberá garantizar que la consulta sea de buena fe, asignando a alguna
instancia autónoma la revisión de los procedimientos, la materia de la
10

México lo ratificó mediante Dictamen de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el 26 de
junio de 1990, formalizado en el Pleno el 3 de agosto de 1990, y lo registró ante la Organización
Internacional del Trabajo el 4 de septiembre del mismo año, para iniciar su vigencia un año después. Por
su parte, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones
Unidas aprobada el 13 de septiembre de 2007 en la 61ª Asamblea, es un referente central de derecho
internacional cuya aplicación en el orden interno adquiere otro plano debido a la diferente naturaleza
jurídica. Asimismo, no obstante que no es instrumento específico, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha elaborado jurisprudencia emblemática en materia indígena, a partir de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
11 Criterios identificados por el sistema europeo de protección de los derechos humanos. El último punto
se desprende de la Convención sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales (Convención Aarhus, 1998).
12 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Observación individual sobre el
Convenio n.º 169, Pueblos indígenas y tribales, 1989 México (ratificación: 1990). Publicación: 2005.
Consultado el 09.08.2013, en http://www.ilo.org.
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consulta y la forma como se consulta, incluyendo la manera en que se plantea
el problema, la difusión de información previa y con tiempos suficientes,
lenguaje adecuado y sencillo, las personas o grupos a ser consultados y las
instancias por las cuales se consulta, considerando sus propias vías de toma
de decisiones.

Sobre el derecho a la consulta, existe jurisprudencia muy diversa y criterios
expresados desde los órganos de control de la OIT a través de su comisión de
expertos, así como del sistema interamericano. Se ha insistido en la lógica de que la
consulta se oriente a la construcción de acuerdos, lo cual plantea por parte de los
estados serias objeciones. Una de ellas, la más álgida, diría yo, es la relativa a la
situación que se genera cuando la consulta no concluye con un acuerdo, con el
consentimiento de un pueblo para que el Estado, de manera directa o a través de una
concesión, realice un determinado proyecto, defina una política pública o bien se emita
determinada legislación. En ese caso se dice de parte del Estado que la consulta no
entraña un derecho de veto.
Por otra parte, en el parágrafo 2 del artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, se
establece que “la utilización del término tierras” deberá incluir el concepto de
territorios, lo que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos
interesados ocupan o utilizan de alguna manera” (Gómez, 2006). Siendo este el
significado del territorio para la preservación y desarrollo de los pueblos indígenas,
resulta clara su distinción con la mera tenencia de la tierra reconocida bajo alguna de
las formas de propiedad en nuestro país, generalmente la ejidal y comunal. La
territorialidad es el espacio para el ejercicio del derecho a la autonomía a fin de garantizar
el fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas en los ámbitos políticos,
económicos, sociales y culturales.
Es a partir del derecho territorial que un pueblo puede ejercer el derecho a la
propia cultura, a la posibilidad de mantener y desarrollar su relación con la naturaleza,
sus expresiones artísticas, sus creencias, su historia misma, su versión de la historia.
Estos pueblos cuentan con conocimientos ancestrales y el territorio está asociado a su
vida ritual, creencias, lugares sagrados, incluso su organización social se relaciona
con la ocupación y distribución adecuada de los recursos naturales.
Y aquí nos colocamos en un tema que será necesario abordar en todas sus
implicaciones: el relativo al vínculo de la consulta con el derecho de propiedad. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un parteaguas a través de la
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sentencia en el caso Awas Tingni,13 donde si bien señaló que se otorgó una concesión
sin consulta, ante todo abonó en la reflexión fundamental sobre el derecho de
propiedad de las comunidades indígenas. En este sentido, arroja luces el importante
estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre tierras
ancestrales y recursos naturales (CIDH, 2010: 1). Detengámonos en este punto, en
sus tesis centrales:
- Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión
se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente
utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física,
cultural y espiritual.
- Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que
deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y
transmitirlo a las generaciones futuras.
Los territorios ancestrales tienen un profundo valor espiritual para los pueblos
indígenas y tribales. Además, los pueblos indígenas y tribales consideran que ciertos
lugares, fenómenos o recursos naturales son especialmente sagrados de conformidad
con su tradición, y requieren especial protección. Los territorios y recursos naturales
de los pueblos indígenas y tribales son un elemento constitutivo de su cosmovisión y
su religiosidad, dado que, para ellos, los conceptos de familia y de religión se conectan
íntimamente con los lugares donde los cementerios ancestrales, los lugares de
significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se han desarrollado a
partir de la ocupación y uso de sus territorios físicos.
En este sentido, el derecho a la consulta, por ejemplo, sin la implicación del
derecho al consentimiento previo que consigna la Declaración de Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, afecta de entrada la naturaleza de su
derecho de propiedad. Es distinto que se haga una propuesta de un proyecto a quien
tiene un derecho reconocido, en este caso los pueblos indígenas, y que sean ellos

13

Awas Tingni es una comunidad indígena situada en la costa atlántica de Nicaragua. En los años
noventa, el gobierno nicaragüense concedió a la compañía surcoreana SOLCARSA derechos de
explotación maderera sobre los territorios ancestrales de la comunidad, a pesar del reconocimiento por
parte de la Constitución de Nicaragua y de otras leyes posteriores del derecho de los pueblos indígenas al
disfrute de sus tierras tradicionales. La comunidad acudió sin éxito a instancias judiciales tanto locales
como nacionales para revocar dicha concesión. Por ello, decidió acudir al sistema de protección de los
derechos humanos instaurado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras un largo y
complicado proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa
Rica, emitió el 31 de agosto de 2001 una decisión histórica. La Corte Interamericana sostuvo que el
Estado nicaragüense había violado los derechos de propiedad de la comunidad Awas Tingni sobre sus
tierras tradicionales. En consecuencia, la Corte ordenó a Nicaragua que demarcara y titulara las tierras
tradicionales de la comunidad, que cesara en cualquier actividad que pudiera poner en peligro dichos
derechos y que estableciera un mecanismo adecuado para asegurar los territorios de todas las
comunidades indígenas del país.
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quienes decidan si la aceptan o no. No se trata de un derecho de veto, es un derecho
a secas, ni más ni menos. Vetar significaría detener una decisión ya tomada por
alguien distinto a quien tiene la titularidad del derecho, así sea el Estado o la
trasnacional que obtuvo una concesión. ¿Vamos a encontrar que, así como se ha
marcado una ciudadanía de primera y otra de segunda, en clave indígena, ahora
estamos ante derechos de propiedad de primera y derechos de segunda?
En México, al derecho a la consulta de los pueblos indígenas se le ha pretendido
mimetizar en el artículo 26 constitucional, que establece la consulta popular respecto
al sistema nacional de planeación democrática y al sexenal Plan Nacional de
Desarrollo. El apartado B del artículo 2.º constitucional fracción IX dice:

Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y,
cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en
su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Ésa es la supuesta base jurídica, sin importarles la que proviene del derecho
internacional. Y es en ella que se han inspirado las instancias del Ejecutivo y el
Legislativo para hacer como que garantizan un derecho procedimental, esto es, un
mecanismo para que se respeten los derechos sustantivos de los pueblos indígenas.
Estos denuncian de manera creciente la violación al derecho a la consulta como el
medio para defender sus territorios y lo están haciendo mediante recursos jurídicos
(Gómez, 2005).
LA TRIBU YAQUI: ALIANZAS Y ENTRAMADO DE SU DEFENSA JURÍDICA
Están por cumplirse siete años de la activa resistencia yaqui y de organizaciones
civiles contra la construcción,14 en el estado de Sonora, del denominado Acueducto
Independencia, el cual se decidió edificar sin respetar siquiera el derecho a la consulta
previa, libre e informada, el cual les ocasionaría un grave daño ya que desviaría el
agua de la cuenca del río Yaqui, que por decreto presidencial del general Lázaro
Cárdenas les fuera otorgado desde 1940.15
Los yaquis realizaron intensas movilizaciones, especialmente bloqueos carreteros
y, cuestión inédita, promovieron y ganaron diversos juicios en los cuales se decretó la
14

Movimiento Ciudadano por el Agua, compuesto por asociaciones agrícolas y ganaderas del Valle del
Yaqui, así como por la sociedad civil del sur de Sonora. Cabe aclarar que en este texto se da prioridad a
los criterios inéditos de la SCJN, por lo que no referiremos a detalle la etnografía del caso, en especial las
contradicciones y conflictos en torno al mismo.
15 Reconocimiento y restitución de 485,000 hectáreas de su territorio, así como el derecho inalienable al
agua del río Yaqui.
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suspensión provisional de la obra referida. El gobierno de Sonora se colocó en abierto
desacato, como en su momento documentó la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en su recomendación 37/2012. También acudieron los relatores Tom Haeck
y Püar Sanmartín, enviados por la ONU, a conocer sobre la falta de acceso al agua
potable y a la de riego agrícola, la pobreza extrema en la que vive 90% de la tribu
yaqui y el despojo histórico de sus tierras. Por otra parte, integrantes de la llamada
sociedad civil han instalado un observatorio y rendido informes al respecto16 (Gómez,
2015).
Un hecho importante fue la alianza entre yaquis y los agricultores del Valle del
Yaqui en este proceso. Fue analizada, entre otros, por Gustavo García (2015 y 2017) y
por José Luis Moreno (2014); de ella resultó el Pacto del Río Yaqui, signado en mayo
de 2010 con el objetivo de emprender la defensa de las aguas del río. Se estableció un
mecanismo destinado a financiar las actividades de defensa por parte de los
agricultores, para quienes resultó funcional el aporte del derecho del pueblo yaqui en
los juicios que emprendieron éstos; pese a este aporte cualitativo en la alianza, en los
hechos a los yaquis les correspondieron la mayoría de las acciones de bloqueos
carreteros y también, como veremos, les tocó la cárcel a dos de sus líderes.17
Para ubicar nuestro punto de partida señalamos que es muy incipiente el abordaje
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de pueblos indígenas, que a
pesar de ser anteriores a la creación del Estado, sus derechos son muy recientes. Dos
ejemplos: en 1997 el entonces Ministro de la Corte Juventino Castro y Castro
reconoció

que

en

relación

con

los

pueblos

indígenas:

“los

antecedentes

jurisprudenciales mexicanos –todos de orden federal–, y sus precedentes relativos, no
resultan abundantes y dignos de resaltar en forma muy especial. Ello es prueba de
que pocos conflictos se han tratado a este respecto, e infortunadamente ello no
significa el buen manejo de dichos conflictos, sino por el contrario la poca lucha de las
organizaciones indígenas por establecer un mejor trato para esos compatriotas
nuestros en posición disminuida [sic]”. El ministro Castro y Castro dio cuenta de dos
precedentes jurisprudenciales: uno relativo al amparo en revisión 178/90, fallado el 5
de septiembre de 1990, donde se reafirmó el reconocimiento de la garantía de
audiencia que tienen las comunidades indígenas cuando se les pretenda privar o
afectar sus bienes que guarden un estado comunal, y otro amparo directo 4344/72
resuelto el 4 de abril de 1973, que rechazó que a las personas de raza (sic) indígena

16

El de 7 de mayo de 2014 hace un balance general sobre el incumplimiento del derecho a la consulta
para la tribu yaqui.
17 Actualmente, está en curso otro conflicto en torno al gasoducto en el cual los agricultores no apoyan la
resistencia yaqui, pues ellos quieren el gas, la cual, por cierto, fue disminuida significativamente por
intervención del Estado, que logró dividirlos y dejar solo a uno de los pueblos, el de Loma de Bácum.
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se les pudiera considerar incapacitados para los efectos de la ley penal. (Castro y
Castro, 1998). Ahí quedó el reconocimiento de una ausencia de justiciabilidad.18 Ya en
el siglo XIX los pueblos indígenas acudían a la Corte; por ejemplo, lo hicieron en 1882
y el célebre Ministro Ignacio Vallarta consideró que las comunidades indígenas no
tenían personalidad jurídica pues las leyes de reforma los habían colocado como
propietarios individuales (Vallarta, 1998).
Es amplia y compleja la cadena de juicios que promovieron los yaquis:
a) En 2011, fue presentado un amparo en contra de la autorización de la
Manifestación de Impacto ambiental (MIA), emitida el 23 de febrero de 2011
para

la

construcción

del

referido

proyecto

denominado

Acueducto

Independencia, en el estado de Sonora. Señalaron a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA) como responsables. El juez Cuarto de Distrito en
el estado de Sinaloa, en apoyo del Juzgado Décimo de Distrito en Sonora,
resolvió, en 2012, otorgar el amparo a la tribu.
b) La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) impugnó la sentencia. El
recurso de revisión fue atraído por la Primera Sala de la SCJN.
c) El 8 de mayo de 2013 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación confirmó la sentencia emitida por el juzgado 10 de distrito en Sonora
en favor de la tribu yaqui, en específico promovido por los cargos del gobierno
tradicional del pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos
integrantes de dicha tribu. En consecuencia, la DGIRA debería otorgar la
“audiencia” (sic) correspondiente a miembros de la etnia para manifestarse
sobre el tema. Por supuesto, estamos hablando del derecho a la consulta que
tiene componentes que rebasan a una mera garantía de audiencia.
d) Ese mismo día, la Semarnat emitió un comunicado señalando que acataría la
resolución de la Corte: “La DGIRA dará estricto cumplimiento a los efectos de
la sentencia dictada el día de hoy”.19
e) En Sonora, por su parte, fuentes oficiales declararon que la obra no se
suspendería porque la resolución, dijeron, no es contra el gobierno del
estado.20

La “justiciabilidad” se refiere a la posibilidad de exigir, a través de un mecanismo jurídico, el
cumplimiento o restitución de un derecho.
19 Comunicado de prensa 108/13, México, D.F., 8 de mayo de 2013.
20 En este recuento se observa que la SCJN emplea indistintamente términos como comunidad yaqui,
tribu o pueblo yaqui. Opté por dejar la expresión que ellos utilizan entendiendo que en el caso yaqui la
correcta es “tribu yaqui” como sinónimo de “pueblo”. Recordemos que el Convenio 169 de la OIT se dirige
a pueblos indígenas y tribales.
18
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ARGUMENTACIÓN DE LA CORTE
Sin duda es positiva la confirmación de la Corte al amparo otorgado; para ello tuvo que
asumir el interés jurídico representado por las autoridades tradicionales yaquis, las
cuales seguirán luchando para seguir siendo pueblos. La SCJN confirma la sentencia
del Juez de Distrito y señala que los quejosos –en este caso el pueblo yaqui– tiene la
legitimación de acudir a solicitar el amparo debido a los derechos que tienen sobre el
agua de la presa y la susceptibilidad de que dicho recurso se vea afectado por el
Acueducto. La audiencia (consulta) previa servirá para precisar si son susceptibles de
afectarse sus derechos y en qué medida.

La Primera Sala señaló:
- El derecho fundamental a una consulta previa de los pueblos, consiste en una
forma de garantizar a los pueblos y comunidades indígenas su participación
efectiva, de conformidad con sus costumbres y sus tradiciones, en toda medida
administrativa o legislativa que se lleve a cabo dentro de su territorio y que
pudiera ser susceptible de afectarlos.
- Dicho derecho consiste en garantizar que los miembros del pueblo o la
comunidad

indígena

se

beneficien

razonablemente

de

toda

medida

administrativa o legislativa que se lleve a cabo dentro de su territorio, y que dicho
derecho consiste en garantizar que no se emitirá ninguna determinación dentro
del territorio de pueblos y comunidades indígenas, a menos y hasta que
entidades independientes y técnicamente capaces bajo la supervisión del estado
realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.21

Esta resolución forma parte de una nueva etapa en la SCJN: se emitió en el
contexto de la importante contradicción de tesis del pleno, la 293/2011, en la que se le
reconoció a los tratados internacionales igualdad con la Constitución, lo cual permite
retomar el Convenio 169 de la OIT y subsanar el limitado alcance de la consulta en el
artículo 2.º constitucional.22
El 7 de agosto de 2013, la primera sala de la SCJN resolvió la aclaración de
sentencia en el amparo en revisión 631/2012 a petición del Delegado de Sonora de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y por el Director General de Impacto y
Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, y señaló expresamente: “El
21

Amparo en revisión 631/2012. Estudio de fondo, pp.83-89.
En la contradicción de tesis 293/2011, en la que se le reconocía a los tratados internacionales igualdad
con la Constitución, y se estableció también en esta misma tesis jurisprudencial que había alguna
salvedad cuando existieran restricciones en la propia Constitución, deberían prevalecer éstas, si es que
tenían una antinomia con los tratados internacionales.
22
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director general de impacto ambiental de la Semarnat debe dejar insubsistente la
resolución de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011”, en tanto se
desahoga la consulta a la comunidad yaqui. Precisó el alcance de los efectos de la
resolución en los siguientes términos:
1) La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución en materia
de Impacto Ambiental emitida el 23 de febrero de 2011, dentro del
procedimiento S.G.P.A.-DGIPA., DG1633/11.
2) A la mayor brevedad posible, deberá desahogar la consulta a la comunidad
yaqui, en los términos fijados por la Primera Sala, independientemente de la
etapa en que se encuentre la obra.
3) En dicha consulta, deberá recabar los elementos necesarios para determinar
la existencia de alguna posible afectación a los derechos de la comunidad
indígena.
4) Una vez concluida la consulta, y en caso de que se demuestre alguna
afectación a los derechos de la comunidad indígena, la autoridad deberá
tomar acciones que resulten adecuadas, conforme a su competencia, para
ponderar los intereses en juego, quedando en aptitud de tomar las medidas
necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, para resarcir o aminorar las
afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad quejosa por la
operación del “Acueducto Independencia”, pudiendo llegar, en caso
necesario, a determinar la suspensión de la operación del mismo.
5) Llevado a cabo lo anterior, la autoridad debe emitir la resolución de Impacto
Ambiental correspondiente, en la que se pronuncie sobre la existencia o no de
una afectación a los derechos de disposición de agua de la comunidad yaqui;
y aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se suspenda
la operación del “Acueducto Independencia”, la autoridad responsable deberá
hacerlo en cualquier momento, aun cuando no esté concluido el
procedimiento de consulta, en caso de que advierta que dicha operación
llegue a causar un daño irreparable a la comunidad yaqui.23
ETAPA DE INEJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN
Representantes de las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam, primera
cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui, denunciaron públicamente que el
Estado mexicano ha incumplido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, pues no ha dejado sin efecto la autorización de impacto ambiental, lo cual

23

SCJN, agosto, boletín 153.
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implica que la construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora debe
detenerse hasta que se haya realizado la consulta a la tribu yaqui.24
a) Como ya señalamos, el 7 de agosto de 2013, la primera sala de la SCJN
aclaró la sentencia a petición de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), y señaló expresamente: “El director general
de impacto ambiental de la Semarnat debe dejar insubsistente la resolución
de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011” en tanto se desahoga
la consulta a la comunidad yaqui.
b) El 13 de agosto de 2013, la Semarnat dejó insubsistente la Autorización en
Materia de Impacto Ambiental, correspondiente al proyecto Acueducto
Independencia y otorgada a favor del Fondo de Operaciones Sonora SI, lo
que obliga a que la obra sea suspendida de forma inmediata por no contar
con autorización de impacto ambiental.25
c) El 2 de diciembre de 2013, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora
sancionó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) por haber incurrido en el incumplimiento de la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ordena suspender el
Acueducto Independencia hasta que se realice la consulta correspondiente a
la tribu yaqui, hace responsable de incumplimiento a la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) –dependiente de la Semarnat– y “se
hace efectivo el apercibimiento decretado [...] y se impone a la autoridad una
multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal”. Remitió el expediente de inejecución de sentencia al Tribunal
Colegiado de Circuito en turno.
d) El 25 de junio de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la
controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Hermosillo, con
la cual buscaba evitar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o
cualquier otra dependencia federal diera la orden de detener la operación del
acueducto Independencia.
e) El gobierno de Sonora se mostró en abierto desacato frente a todas las
resoluciones, como en su momento documentó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en su recomendación 37/2012.26
f)Como parte del proceso de consulta, a petición de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de las autoridades tradicionales

24

Desinformémonos, 3 de agosto 2013.
Mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/5677, de fecha 13 de agosto del 2013.
26 Consultado el 11.08.2012, en http://www.cndh.org.mx/Rec_2012_037.pdf.
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del pueblo yaqui, expertos del Instituto Nacional de Antropología a Historia
(INAH)27 realizaron un peritaje en la zona, a fin de analizar los posibles
impactos del acueducto en la cultura de la tribu, el cual se entregó a
Semarnat en octubre de 2014. Entre sus conclusiones de octubre de 2014,
destacaron: la construcción y operación del Acueducto Independencia, en
Sonora, afecta la cultura, cosmovisión y relación con la naturaleza, en
particular con el agua, de la tribu yaqui. Hoy, en el río Yaqui no existe un
caudal mínimo ecológico, concluyeron especialistas del INAH, quienes
plantearon la necesidad de que esa obra fuera cancelada en su totalidad.28
BLOQUEOS Y ACUERDOS POLÍTICOS: EL COROLARIO DE CRIMINALIZACIÓN
La tribu yaqui en ningún momento se confió sólo en las demandas jurídicas; ante el
incumplimiento, reanudaba intermitentemente los bloqueos carreteros, enfrentando el
clima de amenazas gubernamentales y las estrategias para promover la división entre
las autoridades de la tribu, incluso se presentaron casos de torokoyoris (traidores al
pueblo, como les denominan los yaquis) que usurpan nombramientos tradicionales sin
contar con la estructura civil y eclesiástica necesaria para reconocerse como tal. La
tropa29 de la tribu ha procedido a desconocerles. El gobierno también les ha
presionado con el castigo en reparto de recursos para proyectos o disminución de
becas, de todo ello su representante Mario Luna mantuvo la denuncia en diversos
medios.30
No cabe duda que están ausentes las condiciones para cumplir la resolución de la
SCJN. En la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 25 de junio de 2012 en el caso Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku v.
Ecuador 2.3.3, se anotó:

[...] la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los
intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas,
sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de

27

Raquel Padilla, José Luis Moctezuma, Marco Antonio Rodríguez, José Luis Perea, Francisco López
Bárcenas, Francisco Peña y Raquel Padilla, José Luis Moctezuma, Marco Antonio Rodríguez, José Luis
Perea, Francisco López Bárcenas, Francisco Peña y Víctor Hugo Villanueva.
28 Consultado el 18.02.2015, en https://revistas.inah.gob.mx/index.php/rutasdecampo/article/download/
7440/828.
29 La tropa es toda la población yaqui, es el respaldo a los gobernadores de cada pueblo en las decisiones
que toma el conjunto de la tribu.
30 Además de los medios comerciales, destaca el periódico digital Desinformémonos, la página del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

157

Magdalena Gómez

liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales
de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales.31

Por otra parte, el 21 de enero de 2014 se llevó a cabo en la Secretaría de
Gobernación (Segob) la mesa de diálogo entre las autoridades de la tribu yaqui, los
gobiernos estatales de Sonora y Sinaloa y el gobierno federal –a través de los titulares
de la Segob, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa)– para solucionar el conflicto originado por la construcción y
operación del Acueducto Independencia en la administración de Guillermo Padrés
Elías. El documento firmado se denominó “Mecanismo y Procedimiento para dar
Cumplimiento a la Sentencia de la SCJN y realizar la Consulta a la Tribu Yaqui sobre
la operación del Acueducto Independencia, entre las Autoridades de la Tribu y el
Gobierno Federal” (Semarnat). En él se señaló que concluía la etapa de Acuerdos
Previos de la Consulta y daba inicio la Informativa (o segunda) que concluiría tres
meses después. La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
fungió como órgano garante observador. A partir de ese día se levantaría el bloqueo a
la Carretera Federal 15 conocida como México-Nogales, se instalarían en Sonora
mesas técnicas para recursos y proyectos a la tribu yaqui.
Una semana después, la tribu yaqui dio cuenta de su incumplimiento pues el
convenio establece la firma de un acuerdo entre el gobierno de Sonora y la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) para la operación del Acueducto Independencia; éste
fue realizado sin la notificación a la tribu yaqui y contraviniendo las disposiciones por
las cuales firmó. La ciudad de Hermosillo fue agregada como usuario de la cuenca del
río, lo que pasó por encima de las disposiciones legales pendientes. La tribu consideró
que el mensaje de Conagua, en complicidad con Guillermo Padrés Elías, es que no
detendría el Acueducto Independencia.
Por otra parte, el 7 de mayo de 2014 se difundió el informe preliminar del proceso
de consulta al pueblo yaqui elaborado por la misión civil de información, en el cual dio
cuenta de que:
Ni siquiera a nivel de la información solicitada se cumplió. La Semarnat inició el
proceso de información con la entrega de un folleto y un disco, instrumentos que
consideran inadecuados, poco accesibles e insuficientes. La Profepa no ha
suspendido la obra que opera a pesar de que la Autorización de Impacto Ambiental
quedó insubsistente por no haber consultado a la tribu yaqui. La CIDH no ha
trasladado aún al Estado mexicano la solicitud de medidas cautelares, ni ha decretado
31

Párrafo 186, Sentencia Caso Sarayaku.
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las acciones necesarias para implementarlas. De continuar estas violaciones,
concluyó, la consulta será un mero trámite sin ninguna eficacia para la protección de
los derechos de la tribu yaqui.32
Pese a este adverso panorama, la tribu continuó la organización de la consulta a
sus pueblos, proceso ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de
mayo de 2013, en el que definirían con un “sí” o con un “no” la operación del
Acueducto Independencia, obra marcada desde su licitación con un sinfín de
irregularidades, con la que el gobierno del estado de Sonora pretende transvasar 75
millones de metros cúbicos de agua anuales a la ciudad de Hermosillo.
Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam, explicó, en
entrevista, que durante todo el proceso de lucha contra el Acueducto, el gobierno
utilizó una serie de artimañas para intentar dividirlos, pero, aseguró, no lo han logrado.
El gobierno del estado, señaló, ha querido inmiscuirse en la Consulta decidiendo “a
quién consultar”. Incluso, afirmó, “ha habido intentos de que no se nos consulte a
nosotros, cuando nosotros somos los que ganamos el amparo, que porque, dicen, no
somos la autoridad. Pero aquí la autoridad yaqui está bien conformada, tiene una
estructura propia, y tiene un historial que puede ser validable dentro de un peritaje
antropológico”.33
Lo que los yaquis consideran una de las intervenciones más fuertes del gobierno,
indicó Luna, “es el intento de legitimar autoridades que no están en el ánimo de la
gente, que no tienen una estructura formal y se las inventan; son grupos que han
estado al servicio del gobierno en turno y se materializan en las asambleas que
hacen”.34
La criminalización se activó,35 el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito confirmó la orden de aprehensión, girada el 14 de
junio de 2013 por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal de Hermosillo,
Sonora, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por
dos o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica en contra de Mario
Luna, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam de la tribu yaqui.
La orden de aprehensión en contra de Luna tuvo que ver con hechos ocurridos el
8 de junio de 2013, cuando durante el bloqueo carretero que mantenía la tribu yaqui en
protesta contra el Acueducto, una persona de la misma comunidad cometió una falta
cuando transitaba en su vehículo y de acuerdo a los usos y costumbres fue detenido,
trasladado a la comisaría y sancionado.
32

Integrada por académicos, abogados y activistas de derechos humanos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo realizó en 2014.
34 Desinformémonos, 22 de junio de 2014.
35 Amparo en revisión 93/2014.
33
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El gobierno del estado de Sonora hizo del conocimiento público que Mario Luna y
Tomás Rojo, ambos voceros de la tribu en este conflicto, estaban siendo investigados
por el supuesto secuestro de dicha persona. Estas acusaciones hacia las autoridades
yaquis no fueron fundadas ni motivadas, además de que ignoraron el artículo 2
constitucional, el cual establece que, como miembros de una comunidad indígena con
usos y costumbres, se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas
normativos y, además, prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar los
conflictos internos en las comunidades y pueblos indígenas.
ESPEJO DE LA REALIDAD NACIONAL: ANOMALÍAS EN EL PROYECTO DE ACUEDUCTO
INDEPENDENCIA
En paralelo con su impugnación judicial se presentaron elementos adicionales que no
fueron difundidos con suficiencia y la tribu yaqui no los recuperó en sus
impugnaciones. La construcción del Acueducto Independencia –impulsada por el
gobierno sonorense y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)–, con un valor de más
de 3,900 millones de pesos, presentó diversas irregularidades graves de acuerdo con
el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010,
presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF):
1) No cumplieron las disposiciones normativas aplicables respecto del
procedimiento de licitación y adjudicación del Proyecto Integral para el Diseño
y Construcción del Acueducto Independencia.36
2) La contratación de la obra no se ajustó a un proceso que garantizara las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad.
3) La ASF indica que el “Fondo de Operación de Obras Sonora Sí” –encargado
local de la ejecución de la obra– incurrió en diversas omisiones durante el
proceso de licitación. Una de ellas fue que incluyó en las bases requisitos que
“limitaron la competencia y libre concurrencia de los participantes”.37
4) Otra anomalía fue que ninguno de los licitantes cumplió con la experiencia y
capacidad técnica previstas en las bases de la licitación.38

36

Se trata de la licitación 55201001-001-10 por un monto de 2,834 millones 202,900 pesos, que equivale
al 72.6% del monto total que se destinará a la obra hidráulica más importante de ese estado.
37Auditoría de inversiones físicas 10-0-16B00-04-1078.
38 Se adjudicó al licitante que ocupó el cuarto lugar, se incluyó un criterio relativo a la evaluación del
proyecto fuera de la normativa aplicable. Las ganadoras fueron Mezquite Construcciones; Terracerías
Construcciones y Vías Férreas; Constructora Miramar; Inmobiliaria Carlos Alberto; Tecnoasfaltos y
Terracerías; Proyectos y Consultoría del Desierto; Gluyas Construcciones; Constructora Trax; La Azteca
Construcciones y Urbanizaciones; Grupo Krene; Afel Constructores; Desarrollos Tecnológicos del
Noroeste; CSI Ingenieros México; Acuícola del Desierto y Proyectos y Supervisión JH Romero.
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5) La Comisión Nacional del Agua “omitió solicitar a la Secretaría de la Función
Pública la designación de un testigo social 20 días hábiles antes de la
publicación de la convocatoria e informar que los trabajos se efectuarían con
recursos federales y estatales”.39
6) En su calidad de promotora del proyecto, la Conagua no remitió a la Unidad
de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el dictamen de
evaluación de costo-beneficio del proyecto por lo menos 20 días hábiles antes
del inicio del procedimiento de contratación.
Todo ello explica que la postura del Gobierno de Sonora fue de desacato a toda
decisión judicial a favor de la tribu yaqui, y tampoco es casual que hoy en día la
mayoría de sus funcionarios y el propio exgobernador Guillermo Padrés se encuentren
en la cárcel por delitos contra el erario público.
ALGUNAS REFLEXIONES
a) Observamos cómo la tribu yaqui fue reconocida por la SCJN a través de sus
autoridades tradicionales. Por otra parte, es notoria la ausencia de consideración de la
Corte sobre la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y acerca del
carácter procedimental del derecho a la consulta, cuya violación vulnera de manera
directa el derecho sustantivo a las tierras y territorio de los sujetos colectivos de
derecho que son titulares de la autonomía reconocida en el artículo 2.º constitucional.
b) Sería importante que la SCJN sancionara de manera directa la violación al derecho
a la consulta, pues resulta insuficiente e incluso incongruente, a pesar de los avances
en las resoluciones comentadas, que se decida una suerte de reposición del
procedimiento al señalar que la consulta debe realizarse, sin dar cuenta de que la
decisión estatal inconsulta, sea a través de una Manifestación de Impacto Ambiental o
el otorgamiento de una concesión, están viciadas de origen y debieron anularse y en
consecuencia suspender en definitiva la obra o proyecto inconsulto.
c) La tribu yaqui impugnó el Acueducto Independencia y logró que la Suprema Corte
reconociera que la manifestación de impacto ambiental en favor de dicho proyecto
debería reponerse incorporando el derecho a la consulta; tras un proceso caótico, la
consulta está suspendida, inmersa en una serie de irregularidades. Hoy el acueducto
funciona y uno de los más activos opositores yaquis, Mario Luna, fue encarcelado con
un proceso plagado de violaciones y absurdos, pues se dijo en el auto de formal
prisión que no le aplica el artículo 2.º constitucional porque no es autoridad tradicional

39

Tiene la función de proponer acciones que igualen las condiciones de los licitantes, la calidad y el
precio de las contrataciones; así como promover acciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad,
transparencia.
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y se le acusó de delitos sin evidencia de su participación, desechando las pruebas de
la tribu. Fue liberado un año después, en septiembre de 2015.
d) La Suprema Corte de Justicia avanzó notoriamente en la argumentación a partir de
los derechos colectivos de los pueblos, aun cuando al final se detuvo ante la
dimensión que señala el Convenio 169 de la OIT para buscar que la consulta propicie
un acuerdo, al colocar una distinción entre consulta y consentimiento; sin embargo,
aún deberá dar cuenta de la garantía de cumplimiento de sus resoluciones y sus
alcances, pues entraña la garantía de acceso a la justicia.
e) Un déficit importante en las decisiones de la SCJN se refiere a los limitados efectos
de su decisión. Uno de los ministros lo señaló; en dos momentos: “la sentencia debió
establecer como efectos el que dejara de operar el acueducto hasta en tanto se
emitiera una nueva resolución en materia de impacto ambiental en los términos de la
sentencia; es decir, hasta que se realizara la consulta a la comunidad indígena
siguiendo los lineamientos que la sentencia estableció”.40 En este sentido, cabe
hacerse las siguientes preguntas: ¿qué fue lo que la comunidad ganó con el amparo y
su aclaración, si no es la suspensión de la operación del acueducto que es justamente
lo que les puede deparar el perjuicio material?, ¿es la audiencia o consulta una
condición independiente de la operación del acueducto que finalmente es su
resultado?41
f) Pese a triunfos judiciales, si bien relativos, hoy el Acueducto Independencia
funciona sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, que debió expedirse al
concluir la consulta ordenada por la SCJN. Todo ello a contrapelo de la justicia para la
tribu yaqui.
g) En sus respuestas a la CIDH en la petición admitida en 2015, el Estado sostuvo
que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución de México, el pueblo
yaqui tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y es propietario de las tierras que
les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.
Prácticamente reconoció lo señalado por la tribu, pero se justificó mencionando
esfuerzos de conciliación y anotando problemáticas con diversos grupos de
agricultores no yaquis. “Conciliación” que se traduce en la histórica promoción de
divisionismo entre las autoridades tradicionales de los ocho pueblos de la tribu yaqui
mediante recursos económicos.

40

Voto Concurrente que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en relación con el amparo en
revisión 631/2012. Consultado el 18.02.2015, en http://www.scjn.gob.mx/12006310.002-3165.doc.
41 Voto particular formulado por el ministro José Ramón Cossío Díaz en la Aclaración de Sentencia en el
Amparo en Revisión 631/2012. Consultado el 18.02.2015, en http://www.scjn.gob.mx/12006310-0252550.doc.
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h) Los pueblos indígenas –y la tribu yaqui no es la excepción– continúan enfrentando
al Estado, mediante la movilización y el uso del Derecho, cuyo reconocimiento
lograron en las últimas décadas. Todo ello, en contextos de hegemonías neoliberales y
megaproyectos que atentan contra sus territorios, perfilando escenarios de despojo.
i) La pregunta central es: ¿cómo alcanzar la justiciabilidad de los derechos de los
pueblos en contextos de intereses económicos, proyectos y concesiones que apelan a
la idea de progreso mediante inversiones nacionales o extranjeras que provocan
despojos en los territorios de los pueblos indígenas? (Santos, 2002).
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MARÍA TERESA SIERRA
EL PUEBLO ME’PHAA CONFRONTA EL EXTRACTIVISMO MINERO. ECOLOGÍA DE SABERES EN
LA LUCHA JURÍDICA

Resumen: Abordo la experiencia de un pueblo indígena en México que ha puesto un freno
al extractivismo minero usando la lucha jurídica y la movilización social. Destaco dos
principales aspectos: a) el sentido en que el derecho propio y los otros saberes entran al
lenguaje judicial y lo retan a considerar otras concepciones del mundo; b) los efectos de
estos procesos en las identidades colectivas y en la reconfiguración de las autonomías
territoriales. Desde esta perspectiva, analizo los alcances y límites de una ecología de
saberes en el proceso judicial y el papel del discurso antropológico en su construcción.
Palabras clave: ecología de saberes, extractivismo minero, lucha jurídica, pueblos
indígenas, territorio.

THE ME’PHAA PEOPLE CONFRONT MINING EXTRACTIVISM. ECOLOGY OF KNOWLEDGE IN THE
LEGAL STRUGGLE

Abstract: In this essay, I approach the experience of an indigenous people in Mexico who
managed to defy and halt mining extractivism through legal struggle and social
mobilization. Two aspects are salient: a) the way in which their own legal system and their
own forms of knowledge enter legal discourse and challenge it to take into account other
worldviews; b) the impact of those processes on collective identities and the reshaping of
territorial autonomies. From this perspective I analyse the scope and limits of an ecology
of knowledge in the judicial process and the role of anthropological discourse in its
construction.
Keywords: ecology of knowledge, extractivism, indigenous peoples, legal struggle,
minning, territory.
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La experiencia del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, Júba Wajiín –en lengua
propia–, en la Montaña de Guerrero, al sur occidente de México, refleja la lucha exitosa
de una comunidad indígena que se organiza para defender su territorio ante la amenaza
de concesiones mineras que afectarían estructuralmente sus cerros sagrados y su
espacio vital. En dos ocasiones la comunidad de San Miguel del Progreso solicitó
amparo ante la justicia federal, consiguiendo dos sentencias a su favor. En ambos casos
la lucha jurídica se ha acompañado de una movilización social y de una estrategia legal
basada en los más altos estándares internacionales de derechos humanos reconocidos
por México que involucran a los pueblos indígenas. La experiencia me interesa por tres
razones: en primer lugar, porque revela la decisión del pueblo me’phaa Júba Wajiín de
activar sus instituciones en la defensa de su territorio y de acudir al derecho estatal para
exigir justicia. En segundo, porque el proceso judicial permite analizar el sentido en que
el lenguaje de la cosmovisión y del derecho propio entran en la argumentación judicial
generando efectos diferenciados. En tercer lugar, por los retos que ha significado en
términos personales acompañar fases de este proceso en el marco de la elaboración de
un peritaje antropológico, el cual me fue solicitado por la defensa de San Miguel del
Progreso.1
El desarrollo del peritaje fue una oportunidad única para acompañar un proceso que
revela, entre otras cosas, un uso contra-hegemónico del derecho (Santos y RodríguezGaravito, 2005) para defender jurisdicciones indígenas. El texto contribuye a mostrar
que la lucha jurídica por el territorio desde los pueblos indígenas es también una lucha
ontológica –en palabras de Escobar 2014– en la medida que involucra la defensa de
otros modos de vida, cuestiona al capitalismo depredador y a la visión occidental del
universo. De esta manera, el discurso antropológico del peritaje al visibilizar otras
concepciones del mundo en el proceso judicial contribuye a develar las pluralidades
normativas en juego y el campo de poder donde se insertan dichas racionalidades.
Asimismo, el peritaje antropológico fue clave para fundamentar la sentencia resuelta a
favor de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, por lo que resulta
especialmente relevante.
Desde esta perspectiva, me interesa analizar los alcances y límites de una ecología
de saberes en el proceso judicial y el papel del discurso antropológico en su
construcción.
1. POLÍTICAS DE DESPOJO, MINERÍA Y RESISTENCIA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO
Los datos sobre las concesiones mineras en México, como sucede también en otros
países de América Latina, son abrumadores y revelan una política de despojo en curso
1 La

petición fue del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el marco del juicio de
Amparo Indirecto (429/2016).
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en el país que busca acceder a los recursos del subsuelo bajo el justificativo de detonar
el desarrollo;2 en realidad, muestran las formas actuales que asume la acumulación por
despojo con impactos desastrosos sobre la población afectada. En aras del “desarrollo”
se encubre una política de muerte, una necropolítica (Membe, 2010) que apuesta por
garantizar las ganancias de las elites y sus privilegios. Como es bien sabido, la
explotación minera en la actual fase neoliberal se basa en la explotación a cielo abierto
de las tierras para extraer el mineral con efectos funestos para la salud de las personas,
trayendo consigo la devastación de amplios territorios.3 Son justamente estas imágenes
de arrase de cerros completos y contaminación del agua las que pudieron comprobar
los comuneros de San Miguel del Progreso al visitar la Mina de Carrizalillo, en la región
centro-norte del estado de Guerrero (Ocampo Arista, 2014); constatar la destrucción del
espacio fue el principal detonante de la resistencia de los pueblos indígenas de la
Montaña.
Tan sólo en la región de la Montaña de Guerrero, una zona con alta densidad de
población indígena y de alta marginalidad en el país, se tienen registradas 44
concesiones mineras, las cuales suman un total de 142,430.31 ha. De ellas, 22 están
vigentes y otras 22 han sido canceladas por motivos diversos (Chávez, 2017). Entre
estas últimas se encuentran las dos concesiones sobre el territorio de San Miguel del
Progreso: Corazón de Tinieblas y Reducción norte de Corazón de Tinieblas, otorgadas
a la minera británica Hochschild por el gobierno federal; éstas se encuentran en
suspensión en el marco del juicio seguido por la comunidad Júba Wajiín.
Dichas concesiones se otorgaron por un periodo de 50 años, para explorar y
explotar las tierras de una amplia zona de la Montaña sin consultar a los pueblos
indígenas que habitan ahí. Se violó así el derecho constitucional a la consulta previa
libre e informada garantizada a los pueblos indígenas en México.4 Por ello, cuando las
autoridades indígenas integradas en la red de organizaciones más fuerte que existe en
la región –la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su policía
comunitaria (CRAC-PC)5– se enteraron de las concesiones mineras (finales del 2010)
activaron rápidamente una movilización para oponerse a ellas. Promovieron una
campaña de difusión y concientización sobre la minería a cielo abierto generando una

2 De

acuerdo con datos sobre minería de la Secretaría de Economía, para 2016, se tenían registradas
25,506 concesiones de exploración y explotación minera en todo el país; es decir, 12% del territorio
nacional. De las 267 empresas que operan 917 proyectos mineros, más del 70% son de origen canadiense.
Mientras, en el estado de Guerrero existen un total de 894 concesiones mineras (Secretaría de Economía,
2017).
3 Un análisis detallado sobre los efectos de la minería en México y las movilizaciones en contra de la Ley
minera puede verse en Peláez (2017).
4 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, arts. 13,
15 y 17; Convención Americana de Derechos humanos, art. 21.
5 La policía comunitaria de la CRAC-PC es una institución de los pueblos indígenas de Guerrero que surgió
desde 1995 para garantizar seguridad y justicia al margen del Estado en un amplio territorio (cfr. Sierra,
2013, 2017).
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alerta roja que pronto se extendió a casi todo el territorio de la Montaña, motivando un
amplio apoyo de las comunidades y de redes de organizaciones no gubernamentales
(González et al., 2011).6 Aún así una comunidad, Paraje Montero, aceptó la exploración
a cambio de recursos prometidos por la empresa, lo cual generó reacciones en su contra
y una fuerte presión que motivaron posteriormente que dicha comunidad retirara el
permiso, después de tres años. Paralelamente a este proceso se creó el Consejo
Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña (CRAADT), creado el 13 octubre de
2012, una instancia de gran impacto en la región que en asamblea general decidió decir
NO a la minería (Tlachinollan, 2015). Hoy en día, esta organización regional continúa
fortaleciéndose y abarca 22 núcleos agrarios7 con el objetivo de defender el territorio de
la Montaña frente al despojo. Se trata de comunidades indígenas acostumbradas a
resistir a los proyectos de expoliación que se les han impuesto, lo que recoge una
trayectoria arraigada de organización que ha caracterizado a esta región de la CostaMontaña de Guerrero.
El estado de Guerrero es uno de los más violentos del país, atravesado por fuertes
contradicciones sociales y una historia de guerra sucia en contra de organizaciones
populares; en los años setentas algunas tomaron las armas para confrontar la violencia
del Estado y la terrible desigualdad estructural (Bartra, 1996). Hoy en día, Guerrero se
ha vuelto famoso por la narcoviolencia y la narcoeconomía que tienen sometidas a
poblaciones enteras bajo lógicas de amenaza, terror y de extorsión cobijadas por la
impunidad del poder público; estas lógicas se imponen también en las zonas mineras.
Tal es lo que ofrece el Estado a las comunidades indígenas al impulsar la minería a cielo
abierto bajo el argumento del desarrollo económico; es decir, pasar al lado abismal
(Santos, 2010) del despojo para convertirse en población desechable expuesta a ser
violentada y sometida al capitalismo de muerte. Las comunidades indígenas de la
Montaña tienen claro este proyecto, por lo que se han movilizado y recurren a la ley para
confrontar al poder del Estado y de las mineras. Esto es lo que revela en particular la
lucha del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso Júba Wajiín.
2. LA LUCHA JURÍDICA POR EL TERRITORIO DE JÚBA WAJIÍN
San Miguel del Progreso8 es la única comunidad de la Montaña de Guerrero que inició
una lucha jurídica por la defensa de su territorio ancestral en contra de la minería con el

6

Véase Policía comunitaria: movilización en contra de la minería, en SIPAZ-Blog (2011).
Los núcleos agrarios son polígonos de superficie de propiedad social otorgados en calidad de ejido o de
bienes comunales de acuerdo a una Resolución Presidencial (véase https://www.gob.mx/ran/prensa/95-delos-nucleos-agrarios-en-mexico-estan-certificados-ran; consultado el 10.02.2018).
8 San Miguel del Progreso es una comunidad me’phaa del municipio de Malinaltepec enclavada en la
Montaña media y alta de Guerrero. Cuenta con 3,800 habitantes, de los cuales un porcentaje importante ha
migrado a Estados Unidos y otras regiones. El 14 de diciembre de 1994 consiguieron el reconocimiento
como Núcleo Agrario, con una extensión de 4,449 has de bienes comunales (cfr. Tlachinollan, 2016).
7
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apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Sin embargo, el
caso tiene un efecto en cascada para otras comunidades cuyas tierras se encuentran
afectadas por las mismas concesiones mineras que involucran a San Miguel del
Progreso.9 Se distinguen dos fases en esta lucha jurídica:
Una primera fase inició el 15 de julio de 2013, cuando los comuneros de San Miguel
del Progreso interpusieron un primer amparo ante la justicia federal exigiendo la
cancelación de las concesiones y la inconstitucionalidad de la ley minera en materia de
derechos indígenas.10 Cumplieron así con la decisión de la asamblea de comuneros de
rechazar la minería en su territorio, lo que dejaron asentado en un acta (11 de julio de
2013) que posteriormente registraron ante el Registro Agrario Nacional. De esta manera
comenzó un largo proceso de lucha que ha tenido varias fases e importantes logros
judiciales a través de dos amparos. En un primer momento, el Juez Tercero de Distrito
del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, el 6 de febrero de 2014
otorgó el amparo a la comunidad de San Miguel del Progreso reconociendo que la
concesión minera violó el derecho colectivo a la Consulta, poniendo con ello en riesgo
la supervivencia de la comunidad indígena (Sentencia de Amparo Indirecto 167/2014);
no obstante, en su argumentación el juez decidió no discutir la constitucionalidad de la
ley minera11 por considerar que no era su competencia. El amparo fue impugnado por
la Secretaría de Economía y finalmente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación atrajo el caso. Ante la posibilidad de que la Sala entrara a discutir el fondo
del asunto –es decir, la constitucionalidad de la ley minera en materia de derechos
indígenas–, las compañías mineras en acuerdo con la Secretaría de Economía
desistieron de las concesiones sobre el territorio de San Miguel. Con esta insólita
decisión el amparo se sobreseyó, lo que significó por un lado cancelar las concesiones
pero por otro lado dejó abierta la puerta a nuevas licencias.
Una segunda fase inició cuando la comunidad de Júba Wajiín interpuso un segundo
amparo ante el Primer Juzgado de Distrito en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero (10
de diciembre de 2015) en contra de una nueva Declaratoria de Libertad de Terrenos que
abría la posibilidad de volver a concesionar las tierras en la misma superficie, las cuales
supuestamente estarían libres (disponibles); hecho que se encuentra en el centro de la
lucha legal de San Miguel del Progreso que se opone a que su territorio sea considerado

9

Ver los mapas del traslape de las concesiones mineras y el territorio de San Miguel en Sierra (2016).
El recurso de inconstitucionalidad se planteó en relación con la Ley Minera por considerar que viola el
derecho colectivo al territorio indígena previsto en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, en relación con los artículos 1.° y 133 de la Constitución Federal (cfr.
Sentencia de Amparo Indirecto 167/2014).
11 La Ley Minera (1992) es parte de las reformas neoliberales dirigidas a la privatización de los recursos
naturales. Esta Ley es reglamentaria al artículo 27 constitucional, que abrió el mercado de tierras ejidales y
comunales en México.
10
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“libre” para que terceros lo exploten, en este caso las compañías mineras. Por esta
razón, con el apoyo legal del Centro Tlachinollan, se solicitó nuevamente el amparo de
la justicia federal:

[...] por violentar el derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la
protección integral de las tierras indígenas, reconocidas en los artículos 1 y 133
constitucional, y en el Convenio 169 de la OIT y en la Convención Americana de
los Derechos Humanos. (Sentencia Amparo Indirecto 429/2016)

Es en el marco de este amparo que el 8 de junio de 2016, la Jueza Federal, Lic.
Estela Platero Salado, ordenó:

[...] el desahogo de la prueba pericial en materia de antropología, con el fin de
allegarse de mayores elementos sobre la conformación, organización social,
económica, cultural y política de la comunidad quejosa así como de la forma en
que ocupa su territorio que abarca los lotes declarados libres, el vínculo
espiritual con su territorio y las implicaciones que conlleva la Declaratoria de
libertad de terreno. (énfasis personal)

Se realizaron con este fin dos peritajes antropológicos: uno solicitado por la
comunidad de San Miguel como parte afectada y otro solicitado por la Jueza. Tuve la
oportunidad de realizar el peritaje solicitado por San Miguel del Progreso, mientras el
segundo fue hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los dos
peritajes convergen en lo esencial al destacar las afectaciones profundas sobre el
territorio que conllevaría las concesiones mineras y ambos fueron fundamentales para
la Sentencia final en este Tribunal, si bien en ella se retoman de manera extensa las
argumentaciones de nuestro peritaje (cf. Sentencia Amparo Indirecto 429/2016).
Asimismo, en apoyo a la comunidad Júba Wajiín, se realizó un Amicus Curiae con el fin
de fortalecer la exigencia del derecho a la Consulta por parte de expertos internacionales
de distintas organizaciones radicadas en Lima, Otawa y Washington (Due Process of
Law Foundation et al., 2016). El 31 de marzo de 2017 tuvo lugar la audiencia
constitucional de cierre de proceso en la ciudad de Chilpancingo y, finalmente, el 28 de
junio de 2017, la Jueza Platero Salado falló a favor de los comuneros de San Miguel del
Progreso, con lo que se obtuvo la Suspensión de la Declaratoria de Libertad de Terrenos
y con ello la posibilidad de nuevas concesiones. La sentencia

ordena a la Secretaría de Economía (SE) dejar insubsistente la Declaratoria de
Libertad de terreno 02-2015 que correspondían a las concesiones canceladas y
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en caso de insistir […] deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad,
incluyendo el derecho a la consulta.12

No obstante, en el último momento, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal
apeló la sentencia (21 de septiembre de 2017), por lo que el proceso sigue su curso en
Tribunales Superiores.
De esta manera, la lucha jurídica de la comunidad me’phaa Júba Wajiín, si bien no
ha concluido, ha conseguido ya importantes conquistas y ha adquirido una gran
relevancia nacional e internacional; ha tocado puntos neurálgicos del poder develando
el posicionamiento del gobierno federal a favor del capital al mismo tiempo que muestra
el potencial contra-hegemónico del derecho y sus efectos emancipadores para la
defensa del territorio.13
3. LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO PROPIO EN EL PROCESO JUDICIAL. LOS RETOS DEL
PERITAJE ANTROPOLÓGICO EN LA DISPUTA POR LA SIGNIFICACIÓN

El peritaje antropológico fue para mí una gran oportunidad de contribuir a una lucha a
todas luces legítima, que tuvo la particularidad de contar con el involucramiento activo
de la comunidad de San Miguel del Progreso y del Centro de Derechos Humanos
Tlachinollan. Esta institución tiene un amplio reconocimiento en la Montaña de Guerrero
por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas
en una zona plagada de desigualdades, racismo estructural y violencia política y militar.
Estos dos factores fueron fundamentales para realizar el estudio en el tiempo corto que
exigió la jueza, en total cuatro semanas; en ello intervino de manera fundamental la
colaboración de un colega experto en peritajes antropológicos,14 así como mi propio
conocimiento de la región.15
El peritaje se estructuró con base en preguntas definidas por la autoridad judicial
cuyo objetivo radicaba en que el estudio antropológico pudiera sustentar el tipo de
afectaciones que tendría la Declaratoria de Libertad de Terrenos y, por tanto, futuras
concesiones mineras sobre los mismos. Me llamó la atención que las preguntas
pusieran en el centro de la indagatoria documentar la dimensión sagrada del territorio
para la cosmovisión me’phaa y constatar la condición indígena y agraria de la
comunidad de San Miguel del Progreso. Es decir, solicitar que se destacara el vínculo

12

Véase Sentencia Amparo Indirecto 429/2016.
Para un seguimiento de la lucha legal de Júba Wajiín en defensa del territorio, véase: Tlachinollan, Centro
de Derechos Humanos de la Montaña (2017b).
14 Realicé el peritaje antropológico de manera conjunta con el Mtro. Yuri Escalante, experto en este campo
de la antropología jurídica.
15 A lo largo de varios años he dado seguimiento al sistema de justicia y seguridad de la policía comunitaria
de Guerrero arraigado en las comunidades de la Costa-Montaña de Guerrero (entre otros, Sierra, 2013,
2014).
13
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sagrado y espiritual que tiene el territorio para los me’phaa significaba que la juzgadora
estaba abierta a considerar otra racionalidad jurídica distinta a la occidental, y por tanto
otros registros. Como pude constatar en la revisión completa del expediente judicial,
estos puntos –su identidad como comunidad indígena así como el vínculo que
mantienen con su territorio tradicional– fueron parte de los argumentos que cuestionó
desde el primer amparo la Secretaría de Economía, que se ha asumido como parte
afectada en el proceso.16
En lo siguiente, con base en el peritaje, muestro las formas en que el derecho propio
se tematiza en la argumentación judicial considerando dos dimensiones del proceso: 1)
Por un lado, destaco las concepciones que la comunidad de San Miguel tiene sobre su
territorio, su derecho propio y su cosmovisión; 2) Por otro lado, cómo estos aspectos se
traducen en el peritaje y los desafíos que enfrentamos para hacerlos relevantes. A
manera de guía para el desarrollo del texto retomo algunas de las preguntas planteadas
por la juzgadora.
3.1. LAS CONSTRUCCIONES DEL DERECHO PROPIO Y LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA

El que la jueza estuviera interesada en conocer si un cerro es sagrado o cualquier otra
manifestación de la espiritualidad me’phaa como elemento involucrado en el litigio,
significa dejar de lado el argumento del atraso cultural al que tradicionalmente se ha
apelado en los juicios hacia indígenas, como bien lo ha documentado Yuri Escalante en
su estudio sobre racismo judicial en México (Escalante, 2015). Con esto se abre la
posibilidad de un diálogo de saberes en el espacio judicial. Si bien esta apreciación no
puede generalizarse, pueden notarse avances en el tratamiento judicial a indígenas
durante los últimos años, tal como se establece en el “Protocolo de Actuación para
quienes imparten Justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades
y pueblos indígenas”, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN,
2014). Es en ese contexto que el peritaje antropológico adquiere relevancia para traducir
los sentidos de la diferencia cultural a los juzgadores, como un elemento más de la
prueba judicial (Sánchez Botero, 2010).
En el caso de San Miguel del Progreso, nuestro interés como peritos antropólogos
fue articular la dimensión material e histórica de la propia cosmovisión y evitar el riesgo
de esencializar las identidades para comprenderlas en horizontes dinámicos de la
cultura y del poder. Este es efectivamente uno de los riesgos recurrentes cuando el
lenguaje antropológico entra en el discurso jurídico. En este juicio el peritaje contempló
tres planos de análisis que respondieron a preguntas definidas por la autoridad judicial:
1) Las particularidades de ser comunidad indígena y agraria.

16

Véase Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña (2016).
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2) La dimensión sagrada y espiritual del territorio.
3) Las afectaciones posibles de la Declaratoria de Libertad de Terrenos sobre la
superficie de la comunidad de San Miguel del Progreso.
3.1.1. SER COMUNIDAD INDÍGENA Y AGRARIA. TÉRMINOS NO EXCLUYENTES

Uno de los argumentos centrales que legitiman la demanda del pueblo Júba Wajiín
frente a las concesiones mineras es su condición de ser pueblo originario y por tanto
sujeto a la protección de la legislación nacional e internacional en materia indígena
avalada por México: destaca el reconocimiento a los derechos territoriales, el derecho a
la consulta previa, libre e informada, el derecho al consentimiento, y el derecho a la libre
determinación como pueblos indígenas.17 Por eso también llama la atención que en la
apelación al primer juicio de amparo, antes referido, la Secretaría de Economía haya
buscado cuestionar la condición de comunidad indígena de San Miguel, señalando que
sus registros sólo probaban ser una comunidad agraria. Esto podría significar que no
tendrían derechos ancestrales sobre su territorio, reduciéndolos a ser campesinos
poseedores de tierras. Es de suponer que por esta razón la jueza solicita al peritaje
información específica sobre la comunidad de San Miguel del Progreso, tal como lo
plantea en la siguiente pregunta:

[…] previo estudio de campo, deberá indicar las costumbres de la comunidad
Me’phaa Tlapaneca, asentada en San Miguel del Progreso, Municipio de
Malinaltepec, Guerrero, que abarque un análisis de sus instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, en general todo aquello que permita al juzgador
conocer o un mayor acercamiento a la comunidad quejosa.18

Conocer previamente la región y la organización comunitaria y agraria del pueblo
me'phaa y su territorio,19 facilitó el trabajo de campo y me permitió poner en relación a
la comunidad de Júba Wajiín con el espacio territorial de la Montaña y los sentidos
culturales e históricos que la involucran. Para los comuneros de San Miguel queda claro
que su identidad de ser pueblo me’phaa, pueblo originario, no puede desligarse de su
condición de ser también comunidad agraria, cuyos títulos de propiedad son resultado
de una larga lucha librada frente al Estado y que remiten a la historia colonial y
prehispánica de los me’phaa de Malinaltepec (Dehouve, 2001, 2007). La Resolución

17

Véase artículos Primero y Segundo Constitucional; Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT); Declaración Universal de los derechos de los Pueblos indígenas.
18 Pregunta planteada por la Jueza de Distrito a la prueba pericial antropológica (en Sierra, 2016).
19 Desde 2005 he realizado investigación en la región de la Costa y Montaña de Guerrero dando
seguimiento a los procesos organizativos locales (Sierra, 2013, 2014).

173

María Teresa Sierra

Presidencial que los reconoce como núcleo agrario, es un reconocimiento a su condición
de pueblo originario anterior a la creación misma del Estado mexicano y no puede
reducirse sólo a un título otorgado por éste (López Bárcenas, 2017), aún cuando los
títulos agrarios son fundamentales para los comuneros de San Miguel como para
cualquier comunidad indígena y campesina. Por esta razón, el peritaje se focalizó en
mostrar los distintos planos de autoridad vigentes en el manejo y reglamentación del
espacio que involucran a la autoridad agraria, al comisario municipal (autoridad
comunitaria reconocida por el municipio) y la autoridad tradicional (xihñás y
principales),20 las cuales de manera articulada gestionan la vida administrativa, agraria
y ritual de San Miguel. Es justamente el entramado normativo sobrepuesto lo que
permite destacar las concepciones del derecho propio que articulan los distintos ordenes
de regulación y autoridad vigentes en las comunidades indígenas de la Montaña (cfr.
Sierra, 2016).
De esta manera, las objeciones de la Secretaría de Economía pasan por alto las
obligaciones del Estado mexicano frente a los pueblos indígenas y el reconocimiento de
sus derechos colectivos. El argumento que descalifica la condición originaria del pueblo
me’phaa, que lo reduce a su condición de núcleo agrario, quedó sin embargo desechado
en la propia interpretación que hace el Juez Tercero de Distrito de Chilpancingo durante
la sentencia con relación al primer amparo (Sentencia de Amparo Indirecto 167/2014).
Aún así, al valorar la prueba de los dos peritajes antropológicos, durante el segundo
juicio, la Secretaría de Economía insiste en descalificar la condición de comunidad
indígena de San Miguel, al mismo tiempo que cuestiona el que tengan derechos al
subsuelo por considerar que esos derechos son de la nación y que es el gobierno federal
quien puede disponer de ellos. Dichas apreciaciones revelan la visión colonial y racista
de funcionarios públicos de alto nivel, que por todos los medios dejan claro que su
objetivo es facilitar el acceso del capital a los recursos naturales en territorios indígenas,
recursos que son vistos en su condición de mercancías. Señalar, como lo hacen, que al
explotar los recursos del subsuelo no se afectan las tierras de la superficie a las que sí
tienen derecho las comunidades, resulta un argumento perverso que devela la
indolencia de la Razón de Estado. Se pretende así validar la lógica neoliberal del
mercado justificada en el manto de considerar el desarrollo como el interés público a
proteger; a su vez, esto significa subordinar las demandas indígenas a supuestas
prioridades nacionales, es decir, a los intereses transnacionales y de las élites del poder.

20

Tanto los xihñás (curanderos, rezanderos) como los principales (autoridades mayores que cumplieron
con su cargo) son reconocidas como autoridades tradicionales y tiene una gran ascendencia sobre los
comuneros.
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3.1.2. EL SENTIR-PENSAR EL TERRITORIO Y SU DIMENSIÓN SAGRADA: HACIA UNA ONTOLOGÍA POLÍTICA
TERRITORIAL

¿Que tipo de lazo, vínculo o apego tiene la comunidad de San Miguel del
Progreso... con su territorio... conforme a la cosmovisión de la comunidad y sus
costumbres?
[…]
¿Qué valor espiritual (cultural) tiene para la comunidad quejosa la superficie de la
mencionada declaratoria de libertad de terrenos de San Miguel?21

Como puede verse en las dos preguntas referidas, la jueza apunta a destacar tanto
el vínculo que la comunidad mantiene con su entorno como los valores espirituales que
involucran, lo que ofrece la oportunidad de considerar un campo semántico propio de la
cosmovisión me’phaa. Es decir, esto permite poner en el centro una ontología territorial
y valorar las formas propias de conocer y vivir el espacio del pueblo me’phaa y lo que
significa para la reproducción de la vida. Esto fue uno de los principales retos de
documentación que enfrentamos en la elaboración del peritaje antropológico.
Para el pueblo me’phaa de la Montaña de Guerrero el territorio involucra un espacio
de vida material y espiritual integral que no puede desligarse del mundo sobrenatural
marcado en espacios de veneración que permiten la conexión con los dioses, a quienes
les deben respeto. Tales espacios de veneración se encuentran en la cima de los cerros,
manantiales, ojos de agua, ríos, cuevas, pero también en cementerios, cruces de
caminos, etc., que hacen del espacio en su conjunto un territorio sagrado. Pero el
territorio como espacio de reproducción espiritual y material de la vida involucra también
recursos naturales y agrícolas cuyo manejo depende de los métodos tradicionales de
cultivo que realizan los comuneros de San Miguel. Dicha comunidad cuenta con tres
pisos ecológicos que van de los 800 a los 2,700 metros sobre el nivel del mar; esto les
permite acceder a diferentes cultivos distribuyendo los ciclos de producción agrícola de
acuerdo a las escalas del territorio –de la Montaña baja a la Montaña alta– a través de
un complejo sistema de manejo de la siembra y la cosecha y de un acceso diferenciado
a la tierra. Dicho manejo involucra un conjunto de rituales y de regulaciones que
compromete a los comuneros de manera colectiva. Al igual que sucede con otras
comunidades indígenas de la Montaña, para los pobladores de San Miguel la actividad
productiva agrícola, la actividad política-comunitaria y la regulación festivo-religiosa se
enmarcan en un conjunto de prácticas y rituales con las cuales manifiestan respeto a

21

Preguntas planteadas por la Jueza de Distrito a la prueba pericial antropológica (en Sierra, 2016).
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las dos fuerzas energéticas principales de los me’phaa: el dios del trueno, Beggoo, y el
dios del fuego, Mba’tsun (Barrera et al., manuscrito). Manifestar el respeto a los dioses
implica subir al cerro el 24 de abril, víspera del 25, principal día de la fiesta del pueblo,
siguiendo a los xihñás y rezanderos para pedir por la lluvia, la buena cosecha y la
protección del pueblo; pero también significa acudir a los manantiales, al cementerio y
otros sitios sagrados para alimentar la Costumbre (Dehouve, 2007). El ciclo anual
agrícola, político y ritual da cuenta de la complejidad normativa en torno a la cual se
organiza la vida en San Miguel, y obliga a sus autoridades y principales a cumplir con
ellos para garantizar el horizonte de vida de la comunidad, cuyo incumplimiento puede
provocar desequilibrios y desastres. Por eso es posible destacar lo que Arturo Escobar
(2008, 2014) identifica como el espacio integral de biodiversidad que involucra
conceptos locales de economía, autonomía e identidad, donde la naturaleza es parte
integral de las prácticas colectivas de los seres humanos, quienes a su vez se ven como
seres imbricados con ella.
La amenaza que se cierne sobre el territorio de San Miguel del Progreso, ante las
posibles concesiones mineras, además de activar la organización comunitaria y regional
ha propiciado un proceso de etnogénesis, de revalorización de la identidad del pueblo
me’phaa y del vínculo colectivo, así como una conciencia ecológica del entorno y de la
sustentabilidad del bosque que potencia la dimensión cultural, económica y política de
la vida. Estas acciones se han traducido en un plan de manejo adecuado impulsado por
las autoridades agrarias que incluye la protección de los recursos naturales y de la
fauna, plan que han registrado en el estatuto comunal; es decir, se ha activado con ello
una alternativa de desarrollo sustentable, en un ejercicio de libre determinación que les
abre nuevas opciones productivas y ambientales, dando cuenta de la creatividad de los
pueblos y sus esfuerzos para enfrentar las amenazas. De esta manera, los saberes
propios, sus propias ontologías, son la base de articulaciones comunitarias novedosas
donde el conocimiento tradicional se vincula a nuevas tecnologías de manejo de
recursos, lo que implica también la generación de saberes interculturales para la
reproducción material de la vida. Dichas experiencias hacen eco de casos emblemáticos
en otras regiones indígenas de México, como sucede con la comunidad purépecha de
Cherán, en Michoacán, donde se han dado procesos de etnogénesis a partir de la
defensa del territorio (Velázquez, 2013).
3.1.3. AFECTACIONES TERRITORIALES – INCOMPLETUD, SABER-PODER Y ECOLOGÍA DE SABERES

De existir alguna afectación […] Qué implicaciones conlleva la declaratoria de
libertad de terrenos 02/2015 respecto del territorio de la comunidad quejosa.22

22

Pregunta de la Jueza de Distrito (en Sierra, 2016).
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A lo largo del peritaje damos cuenta de la afectación grave y absoluta que traería
consigo la Declaratoria sobre el territorio, considerando lo que involucra para los
comuneros y comuneras de Júba Wajiín. La afectación es grave porque en ningún
momento se consultó a la comunidad sobre esta medida que abriría nuevamente su
territorio a la minería, como tampoco se les consultó para otorgar las concesiones
mineras. Por otra parte, la superficie de posible afectación es también absoluta porque
compromete 80% del territorio comunitario, como lo revela el traslape de los planos
comunales y los planos de las posibles concesiones (cfr. Sierra, 2016).
Lo más relevante es el hecho de que las autoridades y principales de Júba Wajiín,
como el conjunto de los comuneros y comuneras, están conscientes de los efectos
devastadores que traerían las concesiones sobre su territorio. Sobre todo, resulta
desconcertante para ellos que el gobierno federal no reconozca el daño que significa
para los pueblos indígenas la liberalización de las tierras para abrirlas a nuevas
concesiones, cuando resulta a todas luces obvio que la explotación minera a cielo
abierto no sólo no les traerá a ningún beneficio, sino que, por el contrario, implica un
desastre medioambiental y amenaza la reproducción de la vida: contamina las aguas,
afecta la salud, se acaban los animales, se desgajan los cerros, –sin los cuales no
podrán manifestar su respeto al señor Begoo, lo cual puede acompañarse de
catástrofes, hambre y pobreza–. Por ello los xihña o principales de Júba Wajiín fueron
claros al expresarnos su angustia y piden al gobierno federal que los escuche:

Queremos saber por qué el gobierno federal quiere destruir nuestro territorio, la
tierra donde sembramos, donde producimos, donde tenemos animales, también
subimos al cerro Telpizahuatl para llenarnos de gracia como se narraba en
aquellos tiempos […] todos nosotros en el cerro pedimos por el presidente de la
República y por todo el estado que puedan gobernar un país y que no haya
desgracia [...] En el estado, en el país, en el municipio. Por eso nosotros no
queremos que se destruya, pedimos por las plantas, por la naturaleza y eso no
queremos que se llegue a destruir.23 (Principal24 en Sierra, 2016)

Versión original: "Nándaxo mbuyaa jna rí númu tata thúnga – gobierno nàndo jmani gamba mbayaxoo,
mbaa rí nudúxoo, jna nakhá rì napho, jna wuadíxoo xukhù, jna natsimaxoo júba Tepizahuac numu rì makhà
rí méja xu nakhí wuajíu mbíjí”. – “Mbá xúgiaxoo nundája jna inú júba jma númu thúngaa Republica, jma xugí
xuáji, rí mago muñájuí méja jamí xarígaa rí raméjaa”. – “nja xuáji estado, nja xuáji mixí, nja xúaji rí nathá
ñaju. Ikha númu nagúa iyàxoo rí mámbaa,nundája jnúmu ína, xogí rí ríga ínu númbaa, íkha tsíyaxoo rí
mámbaa" (lengua me’phaa). Estas palabras fueron pronunciadas por un Principal de San Miguel en el
contexto de una reunión que tuvimos con ellos con motivo del peritaje en la comunidad de San Miguel del
Progreso, Malinaltepec, Guerrero (25 de junio de 2016).
24 El Principal es una autoridad “pasada”, que ya cumplió los cargos por lo que es respetada por todos.
23
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Con base en sus lógicas de dignidad y respeto y con palabras claras pretenden que
el gobierno federal entre en conciencia y entienda que la actividad minera nos afecta a
todos y no solamente a ellos como pueblos indígenas. Hacen un esfuerzo por poner en
práctica una ecología de saberes con perspectiva incluyente. Sin embargo, los hechos
revelan que no están dadas las condiciones para que los señores del dinero y del poder
entiendan la importancia que para los me’phaa tiene seguir renovando la Costumbre a
los dioses del cerro, la lluvia y el agua. Son efectivamente funcionarios ignorantes que
no comprenden la sabiduría que involucran los saberes profundos del pueblo me’phaa,
quienes hacen un llamado a la sociedad en su conjunto a cuidar de los recursos
naturales y a los seres que garantizan la reproducción de la vida.
4. CONCLUSIONES
La lucha jurídica del pueblo me’phaa en defensa de su territorio revela la fuerza de las
identidades colectivas y su firme decisión de resistir al despojo que las convertiría en
una más de las comunidades desechables del capital. Intentar frenar con la ley en la
mano proyectos extractivos promovidos por el gobierno federal bajo la bandera del
desarrollo, revela con crudeza las desigualdades y el racismo estructural que enfrentan
los pueblos indígenas al hacer valer sus derechos. La defensa del territorio toca puntos
neurálgicos de la Razón de Estado neoliberal (Gómez, 2013), provocando reacciones y
señales de alarma en la clase política porque una decisión judicial a favor de un pueblo
tiene efecto en cascada para muchos otros. Son cada vez más las presiones sobre una
arquitectura judicial, que si bien ha abierto ventanas hacia realidades plurales
garantistas, sigue estructurada desde lógicas liberales que buscan impedir a toda costa
que los pueblos indígenas aprovechen las grietas y hagan un uso contra-hegemónico
del derecho para avanzar en apuestas emancipadoras y de justicia social.
En este texto me ha interesado explorar dos principales aspectos vinculados a los
procesos de judicialización de las luchas indígenas: por un lado, el sentido en que el
derecho propio –los otros saberes–, como parte de una ontología política, entran al
lenguaje judicial y lo retan a considerar otras concepciones del mundo; y por otro lado,
los efectos de estos procesos en las identidades indígenas y en la reconfiguración de
las autonomías territoriales.
4.1. PLURALISMO JURÍDICO Y DERECHOS COLECTIVOS EN EL PROCESO JUDICIAL. ¿JUSTICIABILIDAD
DE LOS DERECHOS INDÍGENAS?

1) En las propias sentencias de los juzgadores es de constatar el recurso de un lenguaje
garantista que apela a los altos estándares en materia de derechos humanos
reconocidos a los pueblos indígenas; tal es, por ejemplo, la argumentación del Juez en
el primer amparo que resuelve que las concesiones mineras violaron el derecho
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colectivo de la comunidad indígena me’phaa a ser consultada. No obstante, en ese
juicio, el fondo del asunto, la discusión de la ley minera en relación con los derechos
colectivos, es desplazado a tribunales superiores de justicia, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). Ante el hecho consumado por el retiro de las concesiones
(acuerdo de las empresas transnacionales con la Secretaría de Economía), el juicio
queda sin materia.
2) En el segundo amparo, el lenguaje garantista en materia de derechos colectivos
lleva a la Jueza a solicitar peritajes antropológicos que le otorguen elementos de prueba
para fundamentar el vínculo integral y espiritual que establece la comunidad me’phaa
de San Miguel con su territorio. Es esta solicitud la que posibilita que a través del peritaje
se explore la cosmovisión indígena que entra en conflicto con las visiones liberales del
derecho. La argumentación del peritaje apela a incorporar en la ley no sólo una noción
colectiva de derechos, sino un conjunto semántico no occidental que remite a las
construcciones culturales de los pueblos indígenas; es decir, propicia una ecología de
saberes. Dichas argumentaciones nutren de manera importante la sentencia de este
caso, en la medida en que permiten fundamentar la legitimidad del reclamo de la
comunidad de San Miguel y su derecho a tener la protección del Estado para mantener
la integridad de su territorio. Esto es, por ejemplo, lo que revela la argumentación de la
Jueza Estela Platero en la sentencia al reconocer la relación que mantienen los me’phaa
con sus tierras, como puede verse en el siguiente extracto:

[…] Con relación a las pruebas anteriormente señaladas esta juzgadora considera
factible sostener que para la comunidad indígena Me’phaa (Tlapaneca),
actualmente denominada San Miguel del Progreso, la relación con sus tierras no
es meramente una cuestión de posesión, producción y explotación al representar
más que un elemento material, constituido por un elemento espiritual, tradicional
e incluso de sustentabilidad (Sentencia 429/2016: 47; subrayado en el original).

3) En contraposición, destaca la argumentación utilitaria de la Secretaría de
Economía, intermediaria de las empresas mineras, que busca desvirtuar la demanda
del pueblo me’phaa negando su condición de comunidad indígena para reducirla a ser
una entidad agraria, y por tanto sujeta a un régimen de tierras que pueden ser
privatizadas, según establece la Ley Agraria (1992). 25 Es decir, deja de lado su
condición de territorio ancestral. Esta posición revela la crudeza de los intereses
económicos que pretenden imponerse sobre el reclamo indígena.

25

La Ley Agraria abrió el mercado de tierras a la propiedad social ejidal y comunal, como efecto de la
reforma al artículo 27 constitucional en 1992.
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En suma, el lenguaje garantista constitucionalmente reconocido se enfrenta a la
Razón de Estado que se posiciona a favor del desarrollo y los inversionistas privados,
cerrando filas contra la amenaza del movimiento indígena que presiona por sus
derechos. Finalmente, la sentencia de este Amparo Indirecto constituye un acto
emblemático en la medida que juzga desde los más altos estándares internacionales
para reconocer los derechos del pueblo me’phaa a reproducir sus formas de vida en
vínculo con su territorio y sus formas propias de desarrollo.
4.2. EL “TERRITORIO SAGRADO NO CONCESIONADO DEL PUEBLO ME’PHAA”.26 LA LUCHA JURÍDICA DE
SAN MIGUEL DEL PROGRESO

La lucha jurídica ha traído consigo un fortalecimiento de las identidades colectivas, una
conciencia más asentada del entorno y un compromiso de la comunidad Júba Wajiín
para defenderlo. Asimismo, ha propiciado una reconfiguración de las normas y del
derecho propio para incorporar el manejo sustentable de sus recursos naturales.
Finalmente, este proceso ha activado y nutrido las redes comunitarias regionales y la
emergencia misma de organizaciones como el Consejo Regional de Autoridades
Agrarias de la Montaña (CRAADT), que abarca una amplia franja territorial de la CostaMontaña de Guerrero, que dicen No a la minería. De esta manera, se fortalecen las
autonomías indígenas que ya implementan acciones de coordinación para enfrentar el
acoso. Se encuentra aquí uno de los principales efectos de esta lucha por la defensa
del territorio que difícilmente podrá revertirse.
Esta experiencia ha servido también para catalizar y empujar nuevas maneras de
concebir el desarrollo, un desarrollo sustentable, que invita a cuidar el medio ambiente,
los bosques, el agua, como recursos naturales centrales para la reproducción de la vida
y no como simples mercancías; tal como lo plantea Escobar (2008, 2014), estas
experiencias prácticas abonan a nuevas formas de concebir el territorio como un lugar
de articulación de proyectos alternativos definidos desde configuraciones plurales que
dan sentido a los conocimientos propios.
Las formas de vivir el territorio para los me’phaa revelan articulaciones sagradas y
políticas que tocan aspectos profundos de sus identidades y se convierten en acicates
económicos, culturales y políticos para responder a los tiempos actuales.
4.3. LA CRÍTICA CULTURAL Y EL PERITAJE ANTROPOLÓGICO

En el marco de estos procesos es importante reflexionar sobre el papel del peritaje en
la traducción cultural de la cosmovisión y el derecho indígena y los retos que
enfrentamos al procesarlos como expertos académicos en el campo judicial, buscando

26

Tomado de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña (2017a).
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abonar a la valoración de saberes tradicionalmente excluidos y marginados (Valladares,
2012).
Dadas las exigencias legales, el peritaje se convierte en un engranaje más que
busca aportar al diálogo intercultural, al dialogo de saberes. Como peritos posicionados
a favor de la justicia social, resulta un reto construir argumentos fundados sin reproducir
esencialismos que puedan convertirse en armaduras que impidan mostrar las dinámicas
de cambio en las que se insertan las prácticas culturales. Así como destacamos la
dimensión sagrada de los rituales colectivos, desde los cuales los me’phaa manifiestan
el respeto a sus dioses, mostramos también la dimensión material del espacio, donde
los comuneros construyen las alternativas para el manejo renovable del territorio y las
innovaciones que realizan para mejorar la producción, sin dejar de considerar los límites
estructurales en los que se mueven; en estos procesos dinámicos se renuevan las
identidades y el derecho propio y se revelan las adecuaciones que los comuneros deben
hacer para garantizar su sobrevivencia física y espiritual. Es desde su experiencia que
los comuneros de Júba Wajiín han decidido defender su territorio por todos los medios
posibles, y esto los ha llevado a explorar acciones diferenciadas, incluidas las jurídicas,
sin reducirse a ellas.
La resistencia de Júba Wajiín, poderosa y contundente, se inserta en el ciclo de
luchas jurídicas que han seguido otros pueblos indígenas en México, como el caso de
los yaquis en Sonora (Gómez, 2014) y, en otros países, el caso del pueblo EmberaChamí en Colombia (Alzate, 2017; Weizner, 2018) –que recientemente ha ganado el
reconocimiento de la Corte Constitucional a decidir sobre la minería en su territorio–,
entre muchos otros casos que muestran que, aún con sus altibajos, los pueblos
indígenas siguen viendo como un desafío fundamental la lucha por sus derechos.

Revisado por Valentina Gatti

MARÍA TERESA SIERRA
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
Juárez 87, Tlalpan 14000, Ciudad de México, México
Contacto: mtsierrac@hotmail.com

Recibido: 29.06.2017
Aceptación comunicada: 08.01.2018

181

María Teresa Sierra

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alzate, Camilo (2017), “La Corte Constitucional avala la autonomía indígena sobre sus
territorios”, Colombia Plural., de 5 de febrero. Consultado el 27.06.2017, en
https://colombiaplural.com/la-corte-constitucional-avala-la-autonomia-indigena-territorios/.
Barrera Hernández, Abel; Santiago Jiménez, María Luisa; Galeana, Martha Ramírez; Basilio,
Alejandra Mentado; Méndez, Rubén Díaz (s. f.), “La Sabiduría del pueblo Me’phaa: La
fuerza ardiente y fecunda. Gakhúmu xuáji Me’phaa: Tsiákhi rí riga a’gu jamí jnadu”.
Reflexiones preliminares sobre los saberes sagrados de los Me’phaa” (manuscrito).
Bartra, Armando (1996), Guerrero Bronco: campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa
Grande. México: Editorial Era.
Chávez, Lourdes (2017), “Cancelan mineras 22 de las 44 concesiones registradas hasta
diciembre de 2016 en la Costa Chica-Montaña”, El Sur, de 13 de enero. Consultado el
26.06.2017,

en

https://suracapulco.mx/impreso/2/cancelan-mineras-22-de-las-44-

concesiones-registradas-hasta-diciembre-de-2016-en-la-costa-chica-montana/.
Dehouve, Danièle (2001), Cuando los banqueros eran santos. Historia económica y social de la
provincia de Tlapa, Guerrero. Chilpancingo: Universidad Autónoma de Guerrero/Centro de
Estudios México Centroamérica.
Dehouve, Danièle (2007), La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero. México:
Universidad Autónoma de Guerrero/Centro de Estudios México Centroamérica/Plaza y
Valdés.
Due Process of Law Foundation; Human Rights Research and Education Centre, Universidad de
Ottawa; Center for International Environmental Law (2016), “Estándares Comparados e
Internacionales sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada”, Caso San
Miguel del Progreso – Amparo Indirecto No. 429/2016 Amicus Curiae, 11 de noviembre,
Ottawa y Washington, D.C. Consultado el 26.06.2017, en
http://www.dplf.org/sites/default/files/amicus_san20miguel20del20progreso_noviembre_2
016_final_dc.pdf.
Escalante, Yuri (2015), El racismo judicial en México. Análisis e sentencias y representación de
la diversidad. México: Juan Pablos Editores.
Escobar, Arturo (2008), Territories of Difference. Place, Movements, Life, Redes. Durham y
London: Duke University Press.
Escobar, Arturo (2014), Sentirpensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre territorio, desarrollo y
diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA.
Gómez, Magdalena (2013), “Los pueblos indígenas y la Razón de Estado en México. Elementos
para un balance”, Revista Nueva Antropología XXVI(78), 43-62.
Gómez, Magdalena (2014), “Claro-oscuros del derecho a la consulta. Casos yaqui y del Consejo
Mayor de Cherán”, in Laura Valladares (comp.), Nuevas violencias en América Latina. Los
derechos indígenas ante las políticas neoextrativistas y las políticas de seguridad. México:
UAM – Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa/Juan Pablos Editores, 185-224.

182

El pueblo me’phaa confronta el extractivismo minero. Ecología de saberes en la lucha jurídica

González, Lilian; Hersch, Paul; Sedano, Catalina; Ramírez, Alejandra (2011), El respeto a
nuestra tierra es justicia. ¡No a las mineras! México: Comisión de Salud de la CRAC/Red
de Organizaciones de Apoyo a la CRAC (ROA-CARAC). Consultado el 26.06.2017, en
http://movimientom4.org/wp-content/docs/manual-cracpc_respeto-a-nuestra-tierra-esjusticia_mexico.pdf.
López Bárcenas, Francisco (2017), El régimen de propiedad agraria en México. Primeros auxilios
jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales. México: Centro de Educación
y Asesoría para Pueblos Indígenas / Centro de Estudios para el Cambio en el Campo
Mexicano / Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. / Servicios para una
Educación Alternativa EDUCA A.C.
Membe, Achile (2010), Sortir de la grand nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: La
Découverte.
Ocampo Arista, Sergio (2014), “Conflicto entre ejidatarios de Carrizalillo y la minera Goldcorp
cumple 27 días”, Periódico La Jornada, del 28 de abril. Consultado el 26.06.2017, en
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/28/estados/040n2est.
Peláez, Jorge (2017), ¿Minando la movilización? Acción colectiva, reforma legal y resistencia
antimegaminería en México 2012 -2013. Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y
Sociales con opción en Sociología (no publicada). México: FCPyS, UNAM.
Sánchez Botero, Esther (2010), El peritaje antropológico. Justicia en clave cultural. Bogotá,
Colombia: GTZ.
Santos, Boaventura de Sousa (2010), Refundación del estado en América Latina. Perspectivas
desde una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad /
Programa Democracia y Transformación Global.
Santos, Boaventura; Rodríguez-Garavito, César (comps.) (2005), Law and Globalization from
Below. Towards a Cosmopolitan Legality. Cambridge: Cambridge University Press.
Sentencia Amparo Indirecto 167/2014, Juez Tercero de Distrito Séptima Región, Acapulco,
Guerrero. Se Otorga el Amparo a la Comunidad Agraria Indígena de San Miguel del
Progreso, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, 6 de febrero de 2014.
Sentencia Amparo Indirecto 429/2016, Jueza Federal del Primer Distrito de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero – Amparo Indirecto a favor de la Comunidad Me’phaa de San Miguel del
Progreso, 28 de junio de 2017. Consultado el 18.01.2018, en
http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=1&organismo=1427&tipo=expe
diente&tipoexpediente=1&noexpediente=429/2016.
Secretaría de Economía (2017), SIAM Concesiones mineras. Consultado el 26.06.2017, en
http://www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/#.
Sierra, María Teresa (2013), “Desafíos al Estado desde los márgenes. Justicia y seguridad en la
experiencia de la policía comunitaria de Guerrero”, in María Teresa Sierra; Rosalva Aída
Hernández;

Rachel

Sieder

(eds.),

Justicias

indígenas

y

Estado.

Violencias

contemporáneas. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales / Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 159-193.

183

María Teresa Sierra

Sierra, María Teresa (2014), “Seguridad comunitaria frente a la inseguridad pública. Estado y
pueblos indígenas en Guerrero”, in Laura Valladares (coord..), Nuevas violencias en
América Latina. Los derechos indígenas ante las políticas neoextrativistas y las políticas
de seguridad. México: UAM – Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa / Juan
Pablos Editores, 225-258.
Sierra, María Teresa (2016), “Dictamen pericial antropológico”, Juicio de Amparo 429/2016. Parte
quejosa: Comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, ms.
Sierra, María Teresa (2017), “Guerrero, Mexico: Community Police Confront Macro-violences”,
NACLA Report on the Americas, 49(3), 366-369.
SIPAZ – Blog del Servicio Internacional para la Paz (2011), Guerrero: movilización de la policía
comunitaria

en

contra

de

la

minería.

Consultado

el

22.08.2017,

en

https://sipaz.wordpress.com/2011/08/24/guerrero-movilizacion-de-la-policia-comunitariaen-contra-de-la-mineria/.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014), Protocolo de actuación para quienes imparten
justicia en casos que involucren. Derechos de personas, comunidades y pueblos
indígenas. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultado el 27.06.2017, en
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version
_ProtocoloIndigenasDig.pdf.
Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos de la Montaña (2015), “Alertan autoridades agrarias
de la Montaña organización frente a la minería”, Consejo de Autoridades Agrarias de la
Montaña/Costa Chica por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería, de 7 de
octubre. Consultado el 26.06.2017, en http://www.tlachinollan.org/comunicado-alertanautoridades-agrarias-de-la-montana-organizacion-frente-a-la-mineria/.
Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos de la Montaña (2016), JÚBA WAJÍÍN Una Batalla a
Cielo Abierto en la Montaña de Guerrero por la Defensa del Territorio y la Vida. Consultado
el 26.06.2017, en http://www.tlachinollan.org/wp-content/uploads/2016/07/J%C3%9ABAWAJ%C3%8D%C3%8DN-Una-batalla-a-cielo-abierto-en-la-Monta%C3%B1a-deGuerrero-por-la-defensa-del-territorio-y-la-vida.pdf.
Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos de la Montaña (2017a), Territorio sagrado no
concesionado, 19 de abril. Consultado el 26.06.2017, en http://www.tlachinollan.org/
boletin-territorio-sagrado-no-concesionado/.
Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos de la Montaña (2017b), “La incansable lucha de
Júba Wajiín por ser y vivir como hijas e hijos del fuego”, Guerrero: Mar de luchas Montaña
de

ilusiones,

enero

2016-julio

2017.

Consultado

el

10.02.2018,

en:

http://www.tlachinollan.org/wp-content/uploads/2017/08/XXIII-INFORME-DEACTIVIDADES.pdf/.
Valladares, Laura (2012), “La importancia del peritaje cultural. Avances, retos y acciones del
Colegio de Etnólogos y Antropólogos para la certificación de peritos”, Boletín Colegio de
Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C., 11-20.
Velázquez, Verónica (2013), Reconstitución del territorio comunal. El movimiento étnicoautonómico en San Francisco de Cherán. Tesis de Maestría en Antropología Social
presentada en CIESAS, México.

184

El pueblo me’phaa confronta el extractivismo minero. Ecología de saberes en la lucha jurídica

Weizner, Vivian (2018), “Economía Cruda/ Derecho Crudo. Pueblos Ancestrales, Minería,
Derecho y Violencia en Colombia”. Tesis de Doctorado en Antropología Social presentado
en CIESAS, México.

185

e-cadernos CES, 28, 2017: 186-210

ROBERTA NERI DA SILVA
DE CIMA PARA BAIXO: A SOBREPOSIÇÃO DE CONCEITOS, TERRITÓRIOS E NORMAS
Resumo: A partir da reflexão sobre a política ambiental de criação e implantação de
parques, regida pelo pensamento dominante conservacionista, pretende-se discutir como
a imposição de cima para baixo contribui para a exclusão social das populações
tradicionais e indígenas, quando envolvidas nestes processos. Será abordada a situação
dos Pataxó da Terra Indígena Barra Velha, localizada no extremo sul da Bahia, em conflito
com os gestores do Parque Nacional de Monte Pascoal há mais de meio século, devido à
situação de sobreposição territorial. Além disso, pretende-se realizar um diálogo entre as
diferentes perspectivas conceituais e jurídicas de território. A fim de indicar experiências
horizontais e participativas, o presente artigo também aborda brevemente o caso de uma
reserva ambiental criada e gerida pelos Pataxó.
Palavras-chave: direito ambiental, parque nacional, sobreposição, terra indígena,
território.

TOP-DOWN: THE OVERLAPPING OF CONCEPTS, TERRITORIES AND NORMS
Abstract: Based on a reflection on an environmental policy for the creation and
implementation of parks which isruled by the dominant conservationist frame of mindthis
paper aims to discuss how the top-down imposition contributes to the social exclusion of
traditional and indigenous populations who get involved in these processes. The situation
of the Pataxó of Barra Velha Indigenous Land, located in the extreme south of Bahia, who
are in conflict with the managers of the National Park of Monte Pascoal for over half a
century, will be approached taking into consideration the case of territorial overlapping. In
addition, the author establishes a dialogue between the different conceptual and juridical
perspectives of territory. In order to indicate horizontal and participatory experiences, this
article also briefly addresses the case of an environmental reserve created and managed
by the Pataxó people.
Keywords: environmental law, national park, overlapping, indigenous land, territory.
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INTRODUÇÃO
A imposição do viés conservacionista adotado por algumas políticas de proteção
ambiental da legislação brasileira gera conflitos em determinados espaços e territórios,
contribuindo para uma crise socioambiental.1 Mais presente no debate mundial desde a
segunda metade do séc. XX, a crise ambiental foi em grande medida perpassada pela
criação de algumas políticas ambientais calcadas em teorias biocêntricas que
compreendem os seres humanos numa relação dicotômica que se manifesta com a
separação de seu entorno. Assim, a concepção de que o meio ambiente natural deve
se manter o menos tocado possível pelo ser humano foi profundamente difundida a
partir da experiência conservacionista norte-americana.
Durante o século XX, a importação deste modelo para o Brasil foi utilizada como
uma das principais estratégias da proteção ambiental, sendo criados mais de setenta
parques até a década de 1980 (Martins, 2012). Em 1988, este sistema foi reafirmado
pela atual Constituição Federal do Brasil (CF/88) e, posteriormente, em 2000, foi
regulamentado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criando
as chamadas categorias de proteção integral. Estas categorias permitem a criação de
unidades de conservação sem a presença humana, como parques, reservas biológicas,
monumentos naturais, entre outras. A implementação de parques no Brasil gerou, e
ainda gera, conflitos diretamente relacionados à gestão do território de algumas
populações tradicionais, que, não por coincidência, encontram-se situadas em bolsões
preservados e de ampla biodiversidade.
As categorias do direito ambiental brasileiro derivadas da linha conservacionista
reverberam não só na sobreposição entre os territórios de parques a territórios
tradicionais (isto quando não ocorre a desocupação das populações que habitam os
espaços delimitados para a criação dos parques), como acentuam as desigualdades e
consideram os modos de produção destas comunidades como predatórios. Em
contrapartida, é possível apontar grupos sociais que propõem outra forma de
compreender a relação seres humanos/natureza, superando a separação consagrada
pela perspectiva ambiental dominante. Estas experiências, como o caso da Reserva da
Jaqueira (situada na comunidade Pataxó da Terra Indígena (TI) Coroa Vermelha, em
Santa Cruz de Cabrália – BA), contrapõem-se ao paradigma ambientalista hegemônico

1

O termo conservacionismo/conservacionista utilizado neste artigo segue a definição de Diegues (2000),
que se refere ao movimento ambientalista encabeçado pelos norte-americanos e fortalecido a partir da
criação de parques. Porém, vale pontuar que os conceitos de preservação e conservação diferem para
alguns autores (ibidem: 4 ss.). Para Diegues (2000), entretanto, essa diferenciação é apenas teórica. Na
prática, o que tem se propagado como ações conservacionistas se conectam com a criação de áreas
protegidas que não levam em consideração os modos de vida e as aspirações das populações locais.
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e indicam que o discurso universalista, uníssono, de cima para baixo, tanto é
reducionista quanto silenciador das diferenças.2
Para expor tal análise e alicerçar o debate teórico empreendido, no presente artigo
é apresentada uma revisão de literatura, seguida da análise do caso da Terra Indígena
(TI) Barra Velha, situada no município de Porto Seguro (BA). Trata-se de um território
Pataxó, reconhecido pelo Estado brasileiro, que enfrenta problemas de sobreposição
com o Parque Nacional de Monte Pascoal desde a década de 1940. Não muito distante,
outro caso a ser brevemente explicitado é o da Terra Indígena de Coroa Vermelha,
localizada no município de Santa Cruz de Cabrália (BA), onde se situa a Reserva da
Jaqueira.3
CONSUMINDO O PRODUTO IMPORTADO: NA COMPRA DOS PARQUES, QUEM PAGA AS
EXTERNALIDADES?

A temática ambiental vem a alguns anos se consolidando enquanto campo de pesquisa
e debate com enfoque nas mais diversas áreas do conhecimento. Pode-se dizer que foi
a partir da segunda metade do século XX, por volta do final dos anos 60 e início dos
anos 70, que se intensificaram as discussões a respeito da problemática ambiental. A
Conferência de Estocolmo (1972) é hoje tida como um marco que serviu de orientação
para as políticas ambientais de muitos países ocidentais. Considerando as diversas
frentes de movimentos sociais ambientalistas, o economista catalão Joan Martínez Alier
(2009) afirma que o ambientalismo expandiu-se motivado, em parte, pelo discurso
contra o crescimento econômico da época.
Entre as diferentes, e por vezes divergentes, frentes do ambientalismo, Martínez
Alier (2009) analisa aquela que denomina de “o culto ao silvestre”, que foi uma das
primeiras correntes de pensamento em defesa da natureza (intocada) e propôs a criação
de reservas naturais livres da ação humana direta. Dentro desta perspectiva, Alier
(2009) faz uma crítica ao cientista político Ronald Inglehart, por este considerar o apreço
à vida selvagem uma prática de uma etapa “pós-materialista”.4 Mas o ambientalismo
ocidental não se lastreou numa etapa “pós-materialista”, sendo, ao contrário, motivado
por “preocupações muito materiais decorrentes da crescente contaminação química e

2

Terra Indígena é o território habitado por povos indígenas, mas de propriedade da União.
Os Pataxó vivem majoritariamente no extremo sul da Bahia, bem como no norte de Minas Gerais. Os
registros históricos indicam que o contato com não indígenas se deu durante o século XVI. Após recorrentes
chacinas, expulsões e processos de rejeição da cultura, atualmente existem movimentos de reconexão com
a identidade Pataxó, através do resgate de práticas tradicionais da cultura e o avivamento da língua Patxohã
(Instituto Socioambiental, 2018).
4 Termo utilizado no contexto ambientalista para representar a mudança social e de valores que enaltecem
a natureza conforme as necessidades materiais diminuem, pois já foram supridas. Mas as críticas a esse
termo são muitas, pois a realidade de consumo de países como EUA, Japão e a maioria da União Europeia,
contradiz esse estado de pós-materialismo (Martínez Alier, 2009).
3
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os riscos e as incertezas suscitados pelo uso da energia nuclear” (Martínez Alier, 2009:
25).

No entanto, não se pode negar que as mobilizações sociais problematizaram o
impacto dos avanços tecnológicos e da proposta civilizacional vinculada à exploração
irresponsável da natureza não humana. Por outro lado, novas perspectivas ideológicas
surgiram, questionando não somente o efeito, mas também as causas e a racionalidade
econômica por trás deste panorama – o sistema capitalista, a acumulação de capital, o
lucro máximo em curto tempo, a explosão demográfica, o consumismo etc. Com intuito
de situar, rapidamente, o desenvolvimento desse debate sobre o meio ambiente,
Lorenzetti diz que se podem destacar três etapas das discussões ambientalistas do
último século:
A primeira foi “retórica”, uma vez que, nos anos setenta, o movimento
ambientalista semeou as primeiras palavras novas, símbolos e utopias, pouco
conhecidos até então.
A segunda foi “analítica”, no sentido que identificaram problemas, os estudaram e
foram-se elaborando modelos para tratá-los. Na esfera jurídica isto significou um
impressionante movimento de qualificação de novas hipóteses de regulação, lei
de todo tipo nos Estados, Constituições “verdes” e tratados internacionais de
conteúdo amplo.
A terceira é, em nossa opinião, “paradigmática”, porquanto aquilo que está
mudando é o nosso modo de ver os problemas e as soluções proporcionadas por
nossa cultura. (Lorenzetti, 2010: 16)
Apesar da existência da etapa “paradigmática”, associada a mudanças
epistemológicas, algumas concepções surgidas em etapas anteriores ainda ecoam
fortemente, a exemplo dos conceitos de preservação e conservação – o primeiro
significando a garantia da perenidade e inalterabilidade do ecossistema, mantendo-o
intocado na medida do possível, e o segundo buscando incluir a proteção do
ecossistema integrado com a presença humana (Siqueira e Nogueira, 2004). Segundo
Diegues, o termo conservação recebeu uma definição clássica pela WWF/IUCN (World
Wide Fund For Nature/ International Union for Conservation of Nature), na Estratégia
Mundial para a Conservação em 1980, sendo esta compreendida da seguinte forma:

Conservação é o manejo do uso humano de organismos e ecossistemas, com o
fim de garantir a sustentabilidade desse uso. Além do uso sustentável, a
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conservação

inclui

proteção,

manutenção,

reabilitação,

restauração

e

melhoramento de populações (naturais) e ecossistemas. (Diegues, 2000: 1)

A conservação, porém, nem sempre é compreendida desta forma, sendo muitas
vezes considerada tecnicamente como um sinônimo de preservação. Exemplo disso
ocorre com o conservacionismo (Diegues, 2000), movimento que ganhou força nos EUA
desde 1872, com a criação do Parque de Yellowstone, e que integra o mesmo
movimento referido como “culto ao silvestre” por Martínez Alier (2009). Baseado no
estabelecimento de parques ou reservas naturais desabitados, o conservacionismo
levantou uma bandeira “a qual foi sendo imposta a outros países e sociedades com
características ecológicas e sociais diferentes” (Diegues, 2000: 3). Apesar das
vantagens de manter espécies endêmicas e impedir o avanço do desmatamento/
/degradação sobre áreas que merecem proteção diante de especificidades naturais, as
restrições de manejo impostas pelos parques acabam por criar conflitos com os
moradores das áreas destinadas a esta proteção.
Em países como o Brasil e a Índia, o estabelecimento de parques saiu como a
compra de um produto importado e, na maioria das vezes, quem pagou a conta das
externalidades5 foram as populações tradicionais6 e indígenas que habitavam os
espaços escolhidos para tal forma de proteção ambiental. O resultado era (e ainda é) a
desocupação coercitiva destas populações, quando estas não resistiam e partiam para
o embate e luta pelo direito ao território. Várias destas perspectivas ganharam força
entre biólogos de diversos países, estabelecendo uma neocolonização, pois, da mesma
forma que os colonizadores julgavam representar os interesses dos colonizados, os
biólogos da conservação consideram-se os defensores da natureza nos países
subdesenvolvidos (Diegues, 2000: 18).
A experiência indiana demonstrou que a criação de áreas de preservação elevou a
desigualdade ao transferir recursos dos mais pobres para os mais ricos, o que trouxe
Externalidade é uma categoria do campo da economia que trata das falhas de mercado – é o impacto
gerado por uma ação que interfere no bem-estar de outras pessoas que não participaram da ação (podendo
ser uma externalidade positiva ou negativa). No caso em referência, a analogia é a uma externalidade
negativa e, por vezes, na economia, as externalidades são pagas por aqueles que as provocam – o que
não é o caso (Mankiv, 1999).
6 A expressão “populações tradicionais” é aqui entendida de forma extensiva e, como toda categoria que
abarca um conceito amplo, enfrenta problemas por essa razão. Em geral, quando se cria uma categoria
que dá nome ao “outro” este ato pode vir carregado de uma perspectiva colonizadora e preconceituosa,
mas este mesmo ato também pode permitir que o “outro” se aproprie de tais categorias, transformando-as
em bandeira de luta e de mobilização. Isto aconteceu, por exemplo, com os movimentos indígena e negro.
O termo comunidades tradicionais, ou populações tradicionais, como é usado neste artigo, vem passando
por esse processo de reapropriação e sendo incorporado por movimentos sociais como o de quilombolas,
fundo e fecho de pasto, marisqueiras e pescadores, seringueiros e castanheiros, entre outros. Importa frisar
aqui que o termo será referido a grupos que têm em comum a relação relativamente pouco predatória com
o meio em que estão inseridos, configurando um baixo impacto ambiental, e que passam por situações de
luta pela manutenção e/ou recuperação da manutenção, autonomia e controle sobre o território ao qual
historicamente estão vinculados (Cunha e Almeida, 2013).
5
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grande impacto sobre a vida daqueles e ocasionou falta de água, de pastos etc. No
vizinho Nepal, Campbell (2005) alerta para a simplificação das narrativas que envolvem
a proteção ambiental, que coloca ambientalistas de um lado e populações locais,
historicamente marginalizadas, de outro. No entanto, ele pondera que estas narrativas
permitem compreender o véu que a concepção moderna da natureza lança sobre as
discussões ambientais. De um lado, os ativistas ambientais (no caso, referindo-se ao
movimento Chipko) conseguem legitimar o seu discurso e se aproximar de uma
construção sustentável junto à natureza; do outro lado, os pequenos agricultores são
reiteradamente acusados e responsabilizados pela devastação, o que justifica a
intervenção do Estado e a criação de parques e áreas protegidas abarcando os
territórios destas populações. Esta intervenção, comumente, chega com ares de
“educação ambiental”, com objetivo de ensinar estes pequenos agricultores a se
relacionarem com o meio em que vivem. Acontece que a forma como os governos
operacionalizam suas políticas está diretamente conectada às concepções modernas
da natureza, que percebem ou uma natureza disponível ao desenvolvimento material,
ou uma natureza que existe em um domínio autônomo – separado dos humanos
(Campbell, 2005).
Através de um estudo etnográfico, Campbell analisa três situações de áreas
protegidas em diferentes estágios de operação no Nepal, sendo um deles, inclusive,
considerado um modelo de implantação participativa e democrática – o Annapurna
Conservation Area Project (ACAP). Ocorre que até nas propostas participativas de
proteção ambiental, como bem pontua Campbell (2005), a forma “certa” de se relacionar
com a natureza parte de um conhecimento externo àquelas populações. A natureza é
concebida fora, separada do ser humano e de suas relações sociais:

A natureza como objeto de construção simbólica tem sido imposta em ambientes
habitados, pelo qual as relações diretas das pessoas com o que o meio ambiente
lhes oferece foram regulamentadas, classificadas e avaliadas de acordo com
prioridades de conservação projetadas externamente, que agora incluem a
mobilização do consentimento local para proteção ambiental. (Campbell, 2005:
325)7

Assim, legitimados cientificamente, governos e certos grupos ditam a forma de
conservar a natureza de cima para baixo, propagando modelos supostamente
universais, o que Diegues (2000) chama ironicamente de “fórmulas mágicas” – como se

7

Tradução da autora.

191

De cima para baixo: a sobreposição de conceitos, territórios e normas

fossem as respostas para todos os males da crise ambiental mundial. A ideia de uma
natureza autônoma, que atravessa o conservacionismo, contribui para que as
populações humanas sejam vistas como passíveis de mudanças, de deslocamentos, de
substituição ou alteração dos modos de vida (Campbell, 2005). É possível considerar,
portanto, que as teorias ligadas ao conservacionismo hegemônico acabam por minar as
possibilidades de uma gestão democrática, participativa, contribuindo para a exclusão
social e diminuindo ainda mais as chances de uma autonomia das populações
tradicionais e indígenas sobre os seus territórios. Campbell (2005) evidencia como os
projetos mais recentes de gestão participativa dentro da lógica conservacionista
obscurecem as propostas que alteram e transformam as relações das populações locais
e seus ambientes vividos. É neste ponto que há uma convergência entre os três casos
que este autor analisa no Nepal – sempre existe um forte descontentamento das
populações locais frente às mudanças impostas aos seus modos de vida, que estão
travestidas pelos discursos da gestão participativa, da conservação da natureza e da
necessidade de implantação de áreas de proteção ambiental.
O CONSERVACIONISMO NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA E A PERPETUAÇÃO DO
DISCURSO MODERNO DO HOMEM SEPARADO DA NATUREZA

No Brasil, na década de 1930, quando é decretado o primeiro Código Florestal (Decreto
23.793 de 1934), com o instituto das Florestas Protetoras, percebe-se a influência
determinante do culto ao silvestre/conservacionismo. Ao delimitar uma área avaliada
como importante para a preservação, indicando-a como área de florestas protetoras,
não se consideravam os seres humanos enquanto parte daquele ambiente, tampouco
a noção de território. Este ambientalismo, copiado do modelo norte-americano, resultou
na instituição de parques nacionais que impediam ou limitavam o acesso humano,
promovendo remoções e desterritorializações em diversos estados brasileiros (Siqueira
e Nogueira, 2004).
Na década de 1980, a ainda vigente Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CF/88), em seu art. 225, §1º, inciso III afirma que:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
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III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. (Brasil, 1988; grifo da
autora)
Como expresso acima, a CF/88 determina a definição de espaços territoriais8 a
serem especialmente protegidos, o que deu causa à criação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Brasil, 2000), que é uma das formas regulamentadas de
implantação destes espaços protegidos. O SNUC regulamenta e padroniza uma série
de possibilidades de proteção de espaços territoriais em forma de unidade de
conservação, destinados à preservação, conservação, pesquisas, turismo etc. Dentre
as possibilidades e as diferentes formas de proteção dos espaços territoriais pelo SNUC
existem as unidades de conservação do tipo parque nacional, enquadrados na categoria
proteção integral9, que objetivam ao máximo livrar a unidade de conservação da
presença humana.
Uma digressão acerca da separação entre os seres humanos e a natureza pode
contribuir na análise deste contexto brasileiro. Desde a Antiguidade, por exemplo, ora a
natureza é enaltecida como divindade, por sua não-artificialidade, ora é subjugada pela
técnica e domesticação. Para Milton Santos,

a história do homem sobre a terra é a história de uma ruptura progressiva entre o
homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo
tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta,
armando-se de novos instrumentos para poder dominá-lo. A natureza
artificializada marca uma grande mudança na história da natureza humana. Hoje,
com a tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução. (Santos,
1994: 17)

Essa atuação dos humanos como produtores de catástrofe, com ações
consideradas como desastrosas e degradadoras, em parte, é resultado de escolhas
históricas, relacionadas ao modelo técnico e ao estilo de vida adotados, mas também

A expressão “espaços territoriais” utilizadas nesse texto é reproduzida conforme a CF/88, que não
problematiza esses dois conceitos, conforme o campo da geografia, referindo-se a estes, comumente, como
superfícies a serem delimitadas (ou já delimitadas).
9 As Unidades de Conservação que estão enquadradas como proteção integral têm como objetivo básico
preservar a natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana; nelas, como regra, só se
admite o uso indireto dos recursos naturais, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou
destruição (Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).
8
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resulta da falta de reflexão sobre os diversos problemas que permeiam essa relação e
de uma escolha discursiva estratégica para determinados setores dominantes. Em
relação a este debate, Jason Moore (2017) propõe uma análise acerca do Antropoceno,
termo muito em voga na atualidade. A proposta vinculada ao discurso do Antropoceno
pretende situar a humanidade em um novo tempo histórico-geológico, conectado às
mudanças proporcionadas pelos humanos ao seu entorno. Assim, o Antropoceno
envolve duas facetas principais: uma é a perspectiva dominante que aponta o século
XVIII e a Revolução Industrial como marcos para esta nova periodização geológica; outra

é a (re)configuração do mundo a ser compreendido historicamente através da ação do
homem (no singular) como produtor de catástrofes.
Com base nesta análise, Moore (2017) aponta para os perigos que esta
periodização representa, ao jogar um véu de ilusão que reforça um discurso confortável
à convencional narrativa moderna – o discurso da humanidade como coesa,
homogênea, singular. Assim, limpa-se de toda a história o imperialismo, o patriarcado,
o racismo e tantos outros problemas. “Pergunte a qualquer historiador e ela irá dizerlhe: o modo como alguém periodiza a história molda poderosamente a interpretação dos
eventos e a escolha das relações estratégicas” (Moore, 2017: 596).10 Esta percepção
dos seres humanos como humanidade que está separada do meio em que vive faz
emergir uma Natureza (em maiúscula), um ente autônomo, que se torna vítima do
homem (no singular) – perdendo-se de vista as práticas produtivas e reprodutivas que
atravessam esta relação.
A ideia do Antropoceno é tributária da dicotomia entre homem/natureza e perpetua
este mito que já orientou a teoria social e orienta a crítica ambientalista (Moore, 2017).
Para uma virada analítica, Moore concorda que uma nova periodização exista, mas que
nomeie de forma mais fidedigna as transformações dos últimos séculos, sendo chamada
de Capitaloceno – uma era histórica dominada pelo capital, pelos modos de produção
capitalista que começou não a partir da máquina a vapor, mas de uma mudança na
percepção do meio ambiente, transformado em recursos, em força de produção, base
para a economia moderna (Moore, 2017). Esta análise permite ampliar o olhar para as
outras relações de poder que contribuíram para a crise ambiental da atualidade. Por
exemplo, é possível olhar para o eurocentrismo e arriscar um neologismo para este
período, chamando-o de “Euroceno”. Assim como o Capitaloceno, esta possibilidade de
análise vai além da objetificação da natureza não-humana e, neste caso, permite
visibilizar

a

pretensão

universalista

associada

eurocêntrica.
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Tendo em vista esta digressão empreendida acerca do discurso moderno que
dicotomiza homem x natureza, fica mais fácil perceber como o sistema legal brasileiro
se conecta aos mitos que integram esta percepção. Por sua vez, a perspectiva
conservacionista que embasa a implantação de parques e a criação de reservas
intocadas, mantém-se alheia ao modo de produção que degrada o entorno dos parques.
A pressão do capital sobre as áreas fronteiriças aos parques continua a existir, mas
ainda assim insiste-se na solução do isolamento de grandes áreas, muitas vezes com o
argumento de que é “melhor ter isto do que não ter nada”. Assim, paralelo à criação da
lei do SNUC e à implantação dos parques, dá-se seguimento às políticas
desenvolvimentistas (públicas ou privadas), etiquetadas com o selo verde de
desenvolvimento sustentável, mas muitas vezes produtoras de desastres ambientais. A
mudança discursiva, que altera o nome da realidade para torná-la mais palatável,
contribui para uma maquiagem dos conflitos sociais, ocultando os problemas
relacionados à apropriação humana do território e deslocando toda a questão ambiental
para um conflito entre gerações (Rodrigues, 2009).
No Brasil, muitas das experiências de implantação de parques são também
experiências de decisões de cima para baixo, que ao decretarem normas jurídicas para
a criação destas áreas, desconsideraram outras normas nacionais e internacionais de
direitos humanos, direito à moradia e à dignidade, sobrepondo não só leis, como os
limites dos parques aos territórios de populações tradicionais e indígenas. Atualmente,
das 140 unidades de conservação do tipo proteção integral, mais de 90 unidades
espalhadas por todas as regiões do país enfrentam conflitos territoriais e ambientais
envolvendo territórios tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e grupos de
assentados por reforma agrária; dos 69 parques nacionais, 53 apresentam algum tipo
de conflito de sobreposição territorial (Madeira et al., 2015).
No estado da Bahia, o primeiro parque a ser criado foi o Parque Nacional de Monte
Pascoal (PNMP), com decreto-lei de criação publicado em 1943, mas sem a efetiva
implantação. Somente em 1961, um novo decreto foi publicado e o parque foi
estabelecido, iniciando uma longa história de conflito com a comunidade indígena que
já habitava o território. Localizado no município de Porto Seguro e criado em meio a
uma onda nacionalista de identificação do ponto onde “nasceu” o Brasil, o PNMP até os
dias atuais reflete os problemas, não só da importação de um modelo de proteção
ambiental conservacionista, inadequado à realidade territorial local, como da imposição
do que seria a melhor destinação para aquele espaço.
É importante salientar que, desde a implantação do SNUC, outras categorias de
proteção ambiental também foram criadas tendo em vista a discussão crescente sobre
a presença humana e conflitos nas unidades de conservação de proteção integral. As
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unidades de conservação enquadradas na categoria de uso sustentável têm o objetivo
de compatibilizar a presença humana, o uso dos recursos e a proteção ambiental. A
partir desta perspectiva, passou-se a criar mais unidades de uso sustentável, mas a
política anterior nunca foi abandonada (Martins, 2012).
O PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO (LEGALIZAÇÃO) DA SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL ENTRE
O PNMP E A ALDEIA DE BARRA VELHA

O Decreto-Lei 12.729 de 1943, que criou o Parque Nacional do Monte Pascoal (PNMP),
autorizava, em seu artigo 4.º, a desapropriação das terras de terceiros que estivessem
inseridas na área demarcada. O levantamento topográfico feito anteriormente ao
decreto não citou a presença dos índios Pataxó nesta mesma área. A “falha”, no entanto,
não foi por desconhecimento, pois apontamentos em data próxima dão conta do registro
deste povo pelo almirante Gago Coutinho em uma de suas expedições, além de
registros muito anteriores, nos séc. XVII e XVIII (Carvalho, 2009).
Tal prática, de considerar o espaço como mera superfície inabitada no momento
prévio à instalação de um parque, enseja a discussão sobre a forma de como o Estado
historicamente faz uso do espaço como “instrumento de manutenção, conquista e
exercício de poder [...]” (Souza, 1995: 78), exercendo esse poder, não raras vezes, de
forma vertical. O espaço territorial, considerado somente enquanto substrato, ou como
superfície que delimita o território nacional (quando se remete à gestão pelo Estado de
territórios justapostos), é uma forma estratégica e usual para não considerar a plena
existência destes espaços sociais que formam territórios – contidos em histórias,
relações humanas e redes de poder. O território tem relação com o substrato, mas, mais
do que isso, é uma rede de relações de poder que propicia a formação de identidade(s)
e que estabelece limites – indicando quem está dentro e quem está fora (Souza, 1995).
Feita estas considerações, o Parque Nacional de Monte Pascoal, que somente foi
implantado pelo novo decreto do governo federal, o Decreto 242, em 1961, delimitou a
“superfície” em aproximadamente 22.500 hectares, sem considerar a presença dos
Pataxó dentro destes limites. O primeiro parque nacional a ser instaurado no estado da
Bahia seguiu claramente o viés conservacionista norte-americano, como é possível
identificar no art. 5.º do referido instrumento normativo. Neste, determinou-se o
esvaziamento da área através do procedimento de doações e desapropriações (nos
casos de posse e/ou propriedade presentes na delimitação do PNMP). Como segue:

Art 5º Fica o Ministério da Agricultura, através do Serviço Florestal, autorizado a
entrar em entendimento com o Gôverno do Estado da Bahia, com a Prefeitura do
Município de Pôrto Seguro e com os proprietários particulares de terras
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abrangidas pelo Parque, para o fim especial de promover doações, bem como
efetuar as desapropriações que se fizerem necessárias à sua instalação. (Brasil,
1961)

Ocorre que, cem anos antes da criação do PNMP, em 1861, o Presidente da
Província da Bahia, tendo em vista os constantes conflitos entre os indígenas e os
residentes das vilas coloniais, reuniu compulsoriamente a população indígena da região
(de onde hoje é Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália) numa única aldeia. Estudos
antropológicos indicam que desta aldeia origina a atual TI Barra Velha (Sampaio, 2000)
– considerada e referenciada posteriormente como o território Pataxó da aldeia-mãe,
que foi subposto aos limites do parque criado pelos dois decretos já referidos. Pode-se
dizer que desse processo de aldeiamento dos Pataxó resultou a construção de uma
territorialidade, ou seja, “aquilo que faz de qualquer território um território, isto é, [...]
relações de poder espacialmente delimitadas e operando sobre um substrato
referencial” (Souza, 1995: 99).
Em se tratando das formas e relações de poder existentes sobre os territórios do
país, o poder do Estado-nação é o que prevalece. O Estado, não raras vezes, por meio
de seus gestores representantes da escala nacional, demonstra através de leis, atos
administrativos e demais regras não considerar as diferenças entre os territórios
existentes no país, agindo como se tudo fosse um contínuo homogêneo. Na implantação
do parque, o decreto criado pelo então primeiro-ministro da república, Tancredo Neves,
não levou em consideração as relações de poder e dominação sobre aquele território
Pataxó. Em verdade, este território se quer foi considerado no processo de legalização
da criação do parque.
Entre o Decreto-Lei 12.729 de 1943, e o Decreto 242, de 1961, há ainda um episódio
importante para a história do povo Pataxó, comumente referido por eles como “Fogo de
51”. Acredita-se que o Decreto-Lei de 1943 motivou a ida de lideranças Pataxó para o
Rio de Janeiro, em busca de regularizações a respeito das terras que habitavam. Sem
êxito, retornaram à Barra Velha, segundo conta Sampaio (2000: 35), “acompanhados
por dois indivíduos de identidade misteriosa [...] que, a pretexto de demarcar os limites
das suas terras, estimularam-nos a saquear o pequeno comércio do vizinho povoado do
Corumbau”. Este fato desencadeou uma série de investidas violentas por parte dos
policiais de Porto Seguro contra os Pataxó e os relatos dos indígenas são de massacres,
casas incendiadas, torturas, estupros, seguido de uma dispersão de diversos grupos
Pataxó pela região (Sampaio, 2000).
Com a implantação do PNMP, em 1961, e o enfraquecimento do órgão indigenista
da época, o SPI – Serviço de Proteção ao Índio, os Pataxós que ainda se encontravam
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na área delimitada para o parque foram considerados posseiros e, portanto, foram
retirados de seu território, recebendo indenizações irrisórias pelas benfeitorias
realizadas (Sampaio, 2000). Segundo Sampaio (ibidem), grande parte dos Pataxó
resistiram a esse processo de desapropriação e expulsão do território, sendo impedidos,
portanto, de praticarem a agricultura. Os indígenas somente começaram a receber apoio
institucional na década de 1970, com a criação da Fundação Nacional do Índio (Funai).
Toda essa circunstância, no entanto, gerou um movimento de organização e
reivindicação por direitos, conforme afirma Carvalho:

Entre os Pataxó, o evento crítico referido, ao tempo em que buscou destituí-los
dos seus direitos históricos de habitantes tradicionais do entorno do Monte
Pascoal, despertou-os, quase literalmente, para a consciência de que constituíam
uma pequena parte de uma totalidade maior. Nesse sentido, esse evento equivale
à sua própria gênese como comunidade política, fomentadora de uma identidade
exclusiva e detentora do direito resultante da sua pré-existência no território, à
criação do PNMP. (2009: 509)

Outro fato histórico importante relatado por Sampaio (2000: 36) é que o período que
segue à criação do PNMP é marcado pelo “surto madeireiro que atingiu a região na
esteira da construção da rodovia BR-101, inaugurada em 1973, e pela implantação de
um crescente mercado de turismo”. O crescimento de madeireiras instaladas próximas
ao PNMP atraía frequentemente a mão de obra indígena em empregos sazonais (Brasil,
2008). Estas circunstâncias influenciaram as práticas do povo Pataxó, pois, proibidos
de utilizar suas terras como faziam tradicionalmente, foram estimulados “por
pesquisadores, funcionários e comerciantes, a desenvolver sua produção de
artesanato, o que se revelaria uma alternativa interessante, capaz de preservar-lhes,
em função do fluxo turístico, alguma autonomia econômica” (Sampaio, 2000: 36).
Carvalho (2016), em verbete do site do Instituto Socioambiental, é mais precisa ao
identificar que o processo de investimento no artesanato Pataxó foi estimulado:

Vale notar que o artesanato emerge como uma alternativa econômica a partir da
década de 1970, por sugestão do chefe de posto indígena Leonardo Machado,
que deve ter considerado o surto turístico que atingia o litoral do extremo sul
baiano, principalmente entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, decorrente da
BR-101 e da consequente dinamização econômica que, de forma abrupta e não
planejada, atingiu a região.
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Entre as décadas de 1970 e 1980, a luta pelo reconhecimento legal da delimitação
do território de Barra Velha seguiu em disputa pelo Povo Pataxó, sendo finalizada em
1991, com o Decreto 396 que, apesar de não conceder todo o território requerido pelos
indígenas, homologou a área demarcada de 8.627 hectares, localizada dentro dos
limites do PNMP – o que hoje é considerado por alguns como uma sobreposição da TI
ao PNMP. O Decreto 396 não fez menção a qualquer necessidade de redefinição dos
limites do PNMP, o que demonstra a formalização, pelo Estado brasileiro, da
sobreposição territorial do parque ao território indígena Pataxó – ou vice-versa, para
quem acredita que o PNMP “chegou primeiro”. Além disso, a demarcação da TI Barra
Velha deixou de fora os manguezais, fonte de alimento tradicionalmente utilizada pelos
Pataxó, o que gerou grande descontentamento (Sampaio, 2000).
Atualmente, mais de sessenta anos passados do Decreto-Lei 12.729 de 1943,
continua o conflito que gira em torno de questões fundiárias e conservacionistas de um
lado, e, do outro, de direito ao território e, consequentemente, à autonomia, à identidade
e à cidadania. Em situação peculiar, o Parque Nacional de Monte Pascoal é administrado de um lado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) – autarquia do Ministério do Meio Ambiente, e de outro lado pela Funai –
fundação integrante do Ministério da Justiça que, em tese, deve garantir a utilização da
terra conforme a cultura do povo indígena. No entanto, a Funai encontra-se em processo
de visível sucateamento e quase inoperância nas causas que deveria intervir em favor
dos Pataxó.
O CONFLITO HOJE
A situação enfrentada entre o PNMP e a TI Barra Velha é de sobreposição territorial e
muitos conflitos entre o Estado brasileiro (hoje representado pela gestão do ICMBio) e
os Pataxó. Quando se trata de Terra Indígena no Brasil, o processo que homologa e
concede direito aos indígenas permite a estes a posse, mas não concede a propriedade.
A propriedade da Terra Indígena é da União, sendo esta inalienável e indisponível, e a
fiscalização e monitoramento fica por conta da Funai. Os direitos dos índios sobre estas
terras, porém, não podem ser retirados, uma vez identificada e homologada a posse
pelo ministro da justiça.
Apesar de o papel da Funai estar relacionado ao monitoramento do território, o
órgão indigenista, ao participar do processo de homologação de Barra Velha, não
enfrentou a questão da sobreposição territorial. Isso ainda traz reflexos, pois a fatia de
terra destinada a Barra Velha está localizada em trecho pouco propício à agricultura
tradicional. Os conflitos com os diferentes representantes do Estado que já estiveram
na gestão do PNMP ocorrem desde a demarcação da Terra Indígena, em 1980, tanto
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pelo fato de os Pataxó não respeitarem os limites que lhes foram impostos para a não
exploração do manguezal, quanto no que se refere à retirada de madeiras do PNMP
para artesanato ou repasse da madeira (Sampaio, 2000). Vale ressaltar que os Pataxó
não são os únicos a explorarem os elementos da natureza ali disponíveis. Para
Sampaio,

Muito mais preocupante, do ponto de vista ambiental, que a ação indígena sobre
o manguezal, é a que vem sendo feita a partir do povoado de Corumbau,
imediatamente ao sul do mesmo, onde se tem implantado uma promissora infraestrutura hoteleira, com um crescente afluxo de turistas na alta estação. A
presença de um voraz mercado consumidor tem estimulado a coleta comercial
que, esta sim, pode comprometer seriamente a preservação da vida no manguezal
do Parque Nacional. (Sampaio, 2000: 42)

No entanto, quando se escuta o ponto de vista técnico dos gestores e demais
funcionários do parque, é perceptível que para eles a Terra Indígena chegou depois e a
terra, que foi “retirada” do parque está sendo depredada indiscriminadamente. Para os
indígenas, o processo de investida e culpabilização deles se relaciona com o fato de
serem “eles a ‘arraia miúda’ dentre os que se valem indevidamente dos recursos do
Parque, portanto, os únicos que não dão propina aos servidores do Ibama [...]”
(Sampaio, 2000: 43). Ao povo Pataxó, é visível que somente eles vivem esse processo
de culpabilização e criminalização por consequência de todo o cenário de
exploração/degradação e enriquecimento de grandes empresas e latifundiários no
entorno do PNMP.
Desde o final da década de 1990, os Pataxó reclamam uma revisão da delimitação
da Terra Indígena Barra Velha. Em 2008, foi publicado no Diário Oficial da União o
Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação de Barra Velha, fase inicial dos
procedimentos que integram todo o processo de demarcação de Terra Indígena. Neste
documento, é pleiteada a ampliação de Barra Velha para 52.748 hectares (que inclui,
nestes limites, todo o PNMP) e o processo encontra-se em andamento.
A existência, a partir da estrada principal que corta o parque, de alguns ramais de
acesso clandestinos que ligam as aldeias entre si e permitem a circulação dentro do
parque, é causa de um dos problemas entre a gestão do PNMP e os Pataxó. Para a
gestão do parque, é necessário o fechamento desses acessos. No entanto, estes
caminhos são reabertos constantemente pelos Pataxó. Na visão dos gestores do
parque, tal ato traz prejuízo, pois contribui para o processo de exploração crescente da
área e compromete a integridade do ecossistema, que pode ser entendida como
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irreversível. De outro lado, é comum ouvir dos órgãos fiscalizadores e dos gestores de
unidades de conservação as dificuldades em cumprir a função que lhes é atribuída,
devido ao sucateamento da estrutura e à falta de recursos humanos. Outro ponto de
conflito diz respeito à extração de madeira do parque, pois muitas famílias Pataxó ainda
têm como meio de sustento o artesanato em madeira. Ocorre que o ICMBio realiza
fiscalizações esporádicas dentro do parque, a fim de impedir a extração ilegal de
madeira, o que resulta em embates entre a população indígena e a gestão do parque.11
Vem a propósito do contexto sob análise o conceito de violência fria, proposto por
Serra e Volpini (2016), através do qual pode-se considerar que os Pataxó são
submetidos por meio de repressões diversas empreendidas pelo Estado, através das
ações do ICMBio. A violência fria é exercida pelos agentes que, de alguma forma, estão
investidos de impessoalidade, ao representar uma instituição ou grupo privado, algum
nome distante da realidade (a exemplo do ICMBio que representa o Estado como uma
entidade impalpável). Isto torna estes agentes blindados eficazmente da reação
daqueles que são atingidos pelas decisões “das instituições”. Ou seja, toma-se
determinada medida, não por uma vontade pessoal, mas por “vontade” da lei, do Estado,
da organização etc. Tais ações dos agentes do ICMBio partem de uma preocupação
digna de cuidar da Mata Atlântica, bioma presente no Parque e que vem sendo
degradado, mas não leva em consideração a dignidade de famílias Pataxó,
principalmente daquelas que vivem do artesanato em madeira.
A violência fria também está presente na histórica construção da culpabilização dos
indígenas pelo processo de degradação ambiental, que é igualmente histórico na região.
O processo de culpabilização do povo Pataxó pode ser relacionado à compreensão
conservacionista norte-americana do ambiente, na qual os parques devem ser criados
com o intuito de preservar e manter a natureza intocada. Mas será que o desmatamento
do parque tem a perda de biodiversidade resultante somente de um processo de
exploração para fabricação de artesanato Pataxó? Esta questão merece ser investigada
mais a fundo, apesar de ser de conhecimento geral a existência de um polo moveleiro
na região sul da Bahia e a existência do chamado industrianato – artesanato produzido
por indústrias em larga escala.
A configuração do conflito entre o PNMP e a TI Barra Velha é permeada por uma
série de eventos que ainda hoje interferem nas relações dos Pataxó com a gestão do
ICMBio. O termo evento é aqui utilizado de acordo com o entendimento de Milton
Santos, fato “presente” e capaz de mudar a realidade, sendo uma “brutalidade eficaz”
(1996: 116). Além disso, não há evento sem ator, pois todo evento é também uma ação

11

Informações concedidas em conversa com o então chefe do PNMP, Fábio de Souza, e algumas
lideranças Pataxó, em novembro de 2016.
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e essa ação pode se limitar a um recorte temporal específico, sendo finito, ou pode durar
de forma infinita. Quando Santos (1996) trata da duração natural do evento e da duração
organizacional, ele afirma que um evento pode se prolongar no tempo mediante
recursos organizacionais, como leis, portarias, instruções normativas etc. Assim, o
referido autor fala sobre a interferência do capitalismo organizacional nos modos de vida
e afirma que

Um dos elementos distintivos de nossa época é o papel onipresente da
organização em todos os processos vitais. [...] O uso completo ou incompleto,
absoluto ou relativo, eficaz ou ineficaz, rentável ou não, dos recursos e
possibilidades e das formas em que se devem encaixar as determinações
depende, em grande parte, dos modos de organização. A relação geográfica mais
simples, a relação homem/terra, é cada vez menos determinada pelas
características da área e pelo processo direto de produção, e cada vez mais um
resultado do processo de organização da produção vista como um todo. (Santos,
1996: 119)

Fato é que os processos de organização hegemônicos da modernidade propiciam
o uso da violência fria e dificultam o estabelecimento de diálogos horizontais entre os
agentes do ICMBio e os Pataxó. No campo da ação, dos eventos de natureza social,
identificar onde está precisamente essa atuação organizacional se torna cada vez mais
complexo, pois alguns elementos que o compõem se confundem, como por exemplo,
“distinguir entre os fatores propriamente organizacionais, e os fatores propriamente
técnicos” (ibidem). Santos (1996) afirma que determinados elementos têm comportamentos que se ligam à sua natureza (a potência e o limite de um motor, a adaptação
e potencialidade de uma espécie de milho). “O difícil, frequentemente, é saber que
características ‘naturais’ ou técnicas induzem determinadas formas organizacionais e
vice-versa” (ibidem: 120).
Quando nos deparamos com o discurso conservacionista da gestão do ICMBio
acerca do dever de preservação, embasado em estudos técnico-científicos, no aparato
legal e organizacional do Estado, a mesma dúvida pode ser levantada – se a técnica
interfere na forma organizacional e/ou se a forma organizacional interfere nas
características naturais ou técnicas. O discurso ambiental tem forte participação de
articulações de grupos econômicos e instituições internacionais, o que torna difícil
identificar os limites de onde começa ou termina a influência destes sobre as bandeiras
levantadas e defendidas pelos discursos técnico-científicos. Vide o conservacionismo,
que ao mesmo tempo que recebeu influência de biólogos, também se manteve
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conectado a grupos econômicos ligados ao turismo, ao Estado que vincula os parques
a um prestígio à sua imagem, aos cientistas que querem o espaço intocado para fins de
pesquisa, entre outros (Diegues, 2000). Todas essas redes de relações complexas, nas
quais o poder econômico e estatal tende a se sobrepor às realidades das populações
tradicionais e indígenas não permite, muitas vezes, identificar quem é o remetente de
uma violência que tem endereço certo.
A RESERVA DA JAQUEIRA, A APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SIMBÓLICO E A TENTATIVA DE UM
PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HORIZONTAL

Cerca de 150 km do PNMP, no município de Santa Cruz de Cabrália, local turístico e
onde há grande venda de artesanato do povo Pataxó, está situada a Terra Indígena
Coroa Vermelha, que teve a demarcação homologada em 1997. A aldeia é subdividida
em Gleba A, com 77 hectares (fatia de terra na área litorânea) e, 6 km de distância
adentro do continente, Gleba B, com 1.415 hectares. Deste total de 1.492 hectares
homologados como Coroa Vermelha, 825 hectares da Gleba B foram destinados pelos
Pataxó a uma área de preservação ambiental denominada Reserva da Jaqueira. Antes
mesmo da homologação da Terra Indígena, a Reserva da Jaqueira foi retomada12 ao
final da década de 1990, em um movimento liderado pelas irmãs Nitynawã, Jandaya e
Nayara. Segundo Nitynawã, o retorno para a mata teve também em vista a necessidade
de resgatar as origens. Segundo ela, foi um processo de difícil construção e de muita
resistência. A liderança feminina afirma todo o tempo que, graças ao turismo, eles
conseguiram se manter ali, sem destruir a mata, utilizando o dinheiro do turismo para
sobreviver. Em julho de 2016, durante uma visitação à Reserva da Jaqueira, pude
presenciar uma exposição de Nitynawã ao público, na qual ela afirmou que o processo
de retorno àquela mata também proporcionou o fortalecimento da identidade e da
cultura Pataxó: “Vocês podem achar que a gente se veste assim [referindo-se às vestes
tradicionais dos Pataxó] só para receber turista, mas não... essa é uma forma de afirmar
a nossa identidade”. Atualmente, a Reserva é administrada por um tronco familiar dos
Pataxó de Coroa Vermelha, sendo explorada economicamente por via do
etno/ecoturismo. O lugar ainda possui uma escola para as crianças, um viveiro destinado ao reflorestamento de plantas endêmicas, áreas de esporte e lazer, dois quiosques
para venda do artesanato produzido pelos Pataxó, uma casa tradicional indígena para
receber os turistas e realizar apresentações, além de trilhas com instalações que
demonstram antigas formas de caça e coleta.

12

Retomada é uma expressão comumente usada pelos Pataxó para designar o retorno ao território
ancestral. Ou seja, é um processo realizado em grupo com o intuito de reocupar o território que outrora foi
ocupado por parentes e familiares, que por motivos históricos sofreram esbulhos e expulsões destes
lugares.
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A experiência da Reserva tem se mostrado exitosa na análise dos próprios
indígenas que gerem a área. Em entrevista realizada em 29 de julho de 2016, com o
cacique Aruã, ele afirmou que a reserva ficou como área de preservação por opção da
própria comunidade – sem imposição de autoridades estatais. Antes mesmo da
homologação da Terra Indígena, segundo ele, a ocupação da Reserva, em 1997, foi
com este intuito de preservação, pois como a comunidade usa a terra para fins agrícolas
e para a retirada de madeira para artesanato, a mata já teria acabado se isso não fosse
feito. A outra parte da Gleba B, que faz divisa com a Reserva, é utilizada para a
agricultura, mas, segundo os indígenas de Coroa Vermelha, o espaço é insuficiente para
a quantidade de famílias. Por isso, eles também reclamam a revisão da Terra Indígena,
que originalmente requisitava 10 mil hectares. O processo de revisão ainda está em fase
de requisição pelos Pataxó e, de acordo com o cacique Aruã, a Reserva da Jaqueira
representa cerca de 50% da Terra Indígena Coroa Vermelha, como área de
preservação, o que torna ainda mais necessário o processo de revisão para a
comunidade.
Vale ressaltar que o território de Coroa Vermelha, Gleba A, é urbanizado e é uma
das maiores concentrações de lojas de venda de artesanato indígena da região. No
entanto, de acordo com o cacique Aruã, Coroa Vermelha é polo de comercialização e
não de produção do artesanato. Isso ameniza as investidas de retirada de madeira da
mata da Reserva da Jaqueira, além de os próprios indígenas conhecerem os seus pares
e terem maior condição de diálogo e controle sobre o território. Durante a visita à
Reserva da Jaqueira (em julho de 2016) também pude conversar com o ex-cacique
desta aldeia, Karajá, que afirmou que o mesmo cuidado não acontece no Parque
Nacional de Monte Pascoal porque a decisão do Estado em transformar aquela área em
parque foi uma decisão para si, e não para a população local. Já a Reserva, não –
segundo ele, os índios tomaram a decisão para eles mesmos. Karajá afirmou também
que “na Reserva quem cuida somos nós [os Pataxó], sem ajuda do governo e para
mostrar que somos capazes de fazer isso”. Pois, para ele, quando uma determinação
de preservação é realizada pela comunidade e com a participação desta a aceitação é
melhor.
A experiência da Reserva da Jaqueira pode indicar uma apropriação, por parte dos
Pataxó de Coroa Vermelha, do que Harvey (2005) chama de poder simbólico coletivo.
Ao utilizar o conceito de poder simbólico do sociólogo Pierre Bourdieu, Harvey chama a
atenção para a possibilidade de a cultura local, historicamente subalternizada, apropriarse do seu capital social que a diferencia e que torna o local atrativo para a economia
global. Harvey (2005) fala sobre a tendência do capitalismo em transformar a cultura em
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commodities, principalmente quando essa cultura se diferencia por aspectos peculiares
em relação ao todo, ao global.
No caso dos Pataxó, é evidente que o campo econômico, em especial o turismo, se
apropria da existência de uma Terra Indígena no município de Coroa Vermelha como
atrativo e diferencial. Isso é perceptível na instalação de um shopping a céu aberto,
formando um corredor de lojas de artesanato Pataxó, que forma um caminho até o pátio
onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Algo que também está presente nos
monumentos indígenas, nomes de hotéis e de agências turísticas que levam o nome
Pataxó, ou algumas expressões em patxôhã (língua Pataxó, que tem sido pesquisada
pelos próprios indígenas a fim de resgatá-la e reconstruí-la).
De modo geral, o Estado e a iniciativa privada são os maiores investidores dos
aspectos heterogêneos que podem ser transformados em commodities. O mercado, ao
se apropriar e enfatizar a singularidade da cultura local, muitas vezes consegue dar ao
produto gerado o caráter especial que atrai mais renda. Harvey (2005) destaca uma das
contradições presentes no capitalismo, pois ao investir na cultura local, pode-se dar
força ao “inimigo”. Nessa conjuntura, ocorre uma contradição quando “o mais ávido da
globalização apoia os desenvolvimentos locais com potencial para produzir rendas
monopolistas (mesmo se o resultado de tal apoio seja a criação de um clima político
local contrário à globalização!)” (Harvey, 2005: 230).13 Aqui, é possível dizer que o capitalismo e a globalização (ou, como denomina Harvey, 2005, o “desenvolvimento
geograficamente desigual”) fazem uma ponte entre o global e o local – onde a tentativa
de homogeneizar tudo globalmente dentro da cultura capitalista esbarra na necessidade
de enaltecer o singular do local, e de transformar cultura em commodities.
Como essa necessidade de ampliar a renda (sobretudo a renda monopolista) no
capitalismo está intrinsecamente ligada ao fator singularidade, especificidade e
diferenciação, tanto o campo dos artefatos e das práticas culturais, como as características ambientais são terrenos férteis. E parece que o povo Pataxó de Coroa Vermelha
compreendeu bem isso ao se apropriar da construção simbólica do índio como protetor
do meio ambiente e, inclusive, fazendo disso um atrativo turístico. A lógica hegemônica
do capitalismo vem demonstrando que a sua dinâmica contribui para a perpetuação da
desigualdade social e econômica, ao passo que a parcela que domina o capital
econômico é também a parcela que costumeiramente se apropria do capital simbólico
cultural, local, singular, para perpetuar o domínio da renda monopolista. A experiência
da Reserva da Jaqueira se apresenta, portanto, como uma ação contra-hegemônica e

13

Renda monopolista é a possibilidade de aumento do fluxo de renda por muito tempo através do controle
exclusivo sobre algum item comercializável. Para Harvey, a renda monopolista é uma tendência do
capitalismo que abraça algumas contradições, entre elas a citada acima (Harvey, 2005).

205

De cima para baixo: a sobreposição de conceitos, territórios e normas

horizontal, pois a própria comunidade Pataxó se beneficia do capital simbólico coletivo,
para o qual todos contribuíram. Os lucros com relação ao turismo, no entanto, ainda são
repartidos com as agências turísticas (quando estas levam os turistas à Reserva),
apesar de os Pataxó serem os administradores do seu próprio território.
Como bem diz Harvey, “o capital possui meios de se apropriar e extrair excedentes
das diferenças locais, das variações culturais locais e dos significados estéticos” (2005:
237). Ou seja, os modos de produção capitalista tendem a transformar tudo em
commodities. Mas a renda monopolista é, em essência, contraditória – precisa ter
negociabilidade e se homogeneizar, ao mesmo tempo em que precisa ser singular,
autêntica, particular e original. Para se manter o monopólio, aqueles que detêm a renda
monopolista estimulam formas de diferenciação, apoiando o desenvolvimento cultural
local, muitas vezes divergentes do funcionamento da globalização hegemônica. Nesses
espaços contraditórios é que se pode identificar o caminho para uma atuação contrahegemônica da cultura local. Assim, os Pataxó de Coroa Vermelha estão conseguindo
administrar seu próprio território de forma horizontal, estabelecendo também relações
com as lógicas ambientalista, econômica e política dominantes.
A experiência da Reserva da Jaqueira se coaduna com a análise de Harvey, que
afirma que “é evidente que alternativa alguma à forma contemporânea de globalização
será apresentada a nós a partir do alto. Terá de vir de dentro dos espaços múltiplos
locais, ligados num movimento mais amplo” (2005: 239). Essas contradições da renda
monopolista devem ser, portanto, exploradas para que “as forças progressistas da
cultura se apropriem dos espaços chave do capital em vez do contrário” (Harvey, 2005:
239). Dentro destas relações de dominação entre o local e o global, Stuart Hall (2003)
indica que a globalização contemporânea também é uma novidade contraditória, pois
sua tendência cultural dominante é a homogeneização. Entretanto, a globalização tem
causado extensos efeitos diferenciadores no interior das sociedades ou entre as
mesmas.
Culturalmente, as coisas parecem semelhantes entre si, mas concomitantemente
há uma proliferação de diferenças. Há aqui uma análise em termos de escala, onde o
universal parece homogêneo, mas o local transborda as diferenças. Segundo Hall
(2003), o local resiste ao global – e não por um romantismo do tradicional que se opõe
ao moderno – mas por contingências, por outras forças. O local pode ser progressista,
retrógrado, fundamentalista, aberto ou fechado – não é somente pelo fato de ser local
que as relações serão menos hierarquizadas. A ideia não é romantizar o local e ver na
sua diferença a solução para os problemas da atualidade. A questão é que no local está
o caráter instável, que resiste ao fluxo homogeneizante do universalismo com
temporalidades distintas e conjunturais (Hall, 2003).
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É possível, portanto, compreender em ambos os autores, Harvey (2005) e Hall
(2003), que o local pode oferecer situações de instabilidade e reviravolta. No caso da
Reserva da Jaqueira, existe um processo de resistência através do qual se pode
identificar que as brechas das contradições do sistema capitalista estão sendo
aproveitadas pelos Pataxó como forma de apropriação de espaços-chave do capital.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estabelecimento do conservacionismo como proposta ambientalista dominante e a
adoção deste conceito pelo sistema jurídico brasileiro, na categoria de parques, tende
a contribuir para processos de exclusão das populações tradicionais e indígenas e para
a emergência de conflitos socioambientais. A imposição, de cima para baixo, da criação
de ilhas verdes delimitadas pelos parques e a forma de ignorar propositalmente os
territórios tradicionais, deixa na conta do direito ambiental e da política ambiental
brasileira um saldo negativo, que demonstra a desconsideração de conceitos e
perspectivas mais adequadas à realidade social deste país. O conflito que perdura por
mais de cinco décadas no Parque Nacional de Monte Pascoal e em tantos outros
parques espalhados pelo Brasil, confirma uma racionalidade ambiental que busca
soluções mágicas, consensos, homogeneização e desconsidera outros saberes não
enquadrados na lógica da ciência moderna. Além disso, a dicotomia homem/natureza
que atravessa a perspectiva conservacionista contribui para obscurecer os problemas
socioambientais, que no sul da Bahia estão relacionados ao turismo, à agropecuária e
ao extrativismo em grande escala – a exemplo dos latifúndios destinados à criação de
gado, monocultura de mamão e café, e as enormes “florestas” de eucalipto destinadas
à produção de celulose.
Ao trazer a experiência da Reserva da Jaqueira, busca-se demonstrar a importância
do diálogo entre saberes e de como a construção do saber ambiental pode ser diverso,
inclusivo e horizontal, não de cima para baixo. Os diversos conflitos territoriais que
envolvem essas populações tradicionais por todo o Brasil são, na maioria das vezes,
perpassados por compreensões ambientalmente limitadas, dominantes e excludentes.
É, no mínimo, sintomático constatar que uma comunidade indígena recebe grande parte
da culpa pelo processo de desmatamento e retirada de madeira do parque nacional,
sendo acusada de degradação ambiental, como ocorre no caso de Barra Velha, sem
considerar toda a economia do entorno.
A defesa do pensamento conservacionista mantém parte do campo jurídico num
abismo de cegueira frente às discussões teóricas e à realidade social. Esta “cegueira”,
por sua vez, passa por um lugar de conforto, já que o campo do direito é um campo
responsável por processos de manutenção do status quo na sociedade. Claro que o
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judiciário não é a única estrutura perpetuadora de desigualdades, pois não se pode tirar
dos agentes que representam o Estado esse “importantíssimo” papel na causa
ambiental. O Estado brasileiro, ao importar o sistema de parques e reservas, instalou
centenas de conflitos e injustiças envolvendo populações tradicionais e povos
indígenas. Por isso a importância de buscar uma revisão e reinvenção das formas de
proteção ambiental, mais igualitária, sem excluir toda a diversidade presente no país.
Não se pode deixar de citar a existência de instrumentos mais compatíveis com a
realidade sócio-brasileira, presentes inclusive no próprio Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, a exemplo da categoria que permite a presença e interação humana,
denominada de “uso sustentável”. Neste enquadramento, encontram-se as unidades de
conservação de tipo Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável,
destinadas a territórios de populações tradicionais, que apesar de também
apresentarem problemas de gestão, ao menos buscam formas participativas e
horizontais na relação com as populações locais. Ou seja, recriar sentidos e refazer
caminhos é uma possibilidade real para construir uma nova racionalidade ambiental –
menos hierarquizada e menos distante da realidade.
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“¡LIBERAR, LIBERAR AL MAPUCHE POR LUCHAR!”
ACTIVISMO, DERECHOS HUMANOS Y PRISIÓN POLÍTICA MAPUCHE EN CHILE*
Resumen: El presente trabajo problematiza los modos en que se constituyen las
subjetividades y agencias desde las cuales se trazan y resignifican los sentidos de lucha
en contextos de violencia estatal. A partir de un trabajo etnográfico (2002-2007) con los
presos políticos mapuche –líderes indígenas encarcelados luego de la aplicación de
diversas legislaciones de excepción (Ley Antiterrorista, Seguridad del Estado y Justicia
Militar)– se analiza, por un lado, el contexto en el que surge la prisión política y sus formas
de activismo y, por otro, el proceso en el cual los derechos humanos, sus lenguajes y
prácticas, comenzaron a encarnarse en las acciones y experiencias cotidianas de los
líderes encarcelados. Se describirán, además, ciertas tensiones entre el activismo de
derechos humanos y las trayectorias de lucha previas a la prisión.
Palabras clave: agencia, derechos humanos, presos políticos mapuche, subjetividades,
trayectorias.

“¡LIBERAR, LIBERAR AL MAPUCHE POR LUCHAR!”
ACTIVISM, HUMAN RIGHTS AND POLITICAL PRISON MAPUCHE IN CHILE
Abstract: This article problematizes the ways in which subjectivities and agencies, from
which the meanings of struggle are traced and resignified, are constituted in contexts of
state violence. Starting from an ethnographic work (2003-2007) with mapuche political
prisoners – i.e. those indigenous leaders imprisoned after the Chilean state applied several
emergency laws (Anti Terrorist Act, State Security Act, Military Justice Procedure) – I
analize, on one hand, the context in which political prison and its forms of activism arise
and, on the other, the process in which the human rights’ language and practices started
to root in the everyday actions and experiences of the imprisoned leaders. I also describe
certain tensions between human rights activism and pre-prison trajectories of struggle.
Keywords: agencies, human rights, mapuche political prisoners, subjectivities,
trajectories.

El presente trabajo es una versión ampliada de la ponencia titulada “Los derechos humanos y la lucha de
los Presos Políticos Mapuche en Chile”, presentada en las 3.° Jornadas de Debate y Actualización en
Temas de Antropología Jurídica, Campus Miguelete – Universidad Nacional de San Martín, jueves 21 y
viernes 22 de agosto de 2014.
*
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INTRODUCCIÓN
A fines de los años noventa del siglo XX se inició en Chile una nueva etapa en la lucha
del pueblo mapuche 1 por la restitución de su territorio, ocupado en gran parte por
plantaciones forestales y amenazado, además, por “mega-proyectos” de desarrollo
(energéticos y de infraestructura). El hecho que inauguró esta nueva etapa, fue el
incendio de tres camiones de una empresa forestal en la comuna de Lumaco, región de
la Araucanía, en diciembre de 1997.
Había transcurrido casi una década de los acuerdos entre la Concertación –
coalición política que gobernó entre 1990 y 2010– y representantes de diferentes
pueblos indígenas (mapuche, aymara, atacameño y rapanui), en la ciudad de Nueva
Imperial (1989). Allí, el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, se comprometió
a generar un marco jurídico favorable y participativo que incluía el reconocimiento
constitucional (que nunca se concretó), la aprobación del convenio 169 de la OIT
(ratificado recién el año 2008) y la creación de una nueva legislación. Esta última (ley
19.253) promulgada en 1993 dio origen a la Corporación de Desarrollo Indígena
(institución mediadora entre el Estado y los pueblos indígenas) y al Fondo de Tierras y
Aguas (solución prevista por la vía del mercado a los conflictos de tierras). Los pueblos,
por su parte, se comprometieron a apoyar a la Concertación electoralmente y a respetar
las vías institucionales para la resolución de sus problemáticas históricas (Bengoa,
1999; Toledo, 2007).
En un contexto de internacionalización creciente de la economía, el modelo primario
exportador chileno –implementado en dictadura y profundizado durante los gobiernos
de la concertación– avanzaba predatoriamente sobre los territorios y recursos naturales
de los pueblos indígenas, supeditando aquellos derechos que entraban en conflicto con
los intereses económicos transnacionales. Se desplegaba de esta manera el proyecto
cultural del neoliberalismo, aquel que abría espacios para la participación de los
pueblos, promoviendo la expansión de derechos pero, al mismo tiempo, generaba
límites para frustrar sus aspiraciones más transformadoras (Hale y Millaman, 2006;
Hale, 2007).
La frustración de comunidades y organizaciones2 pueden explicar, en gran medida,
la irrupción de la movilización social en reclamo por sus territorios, a través de
multitudinarias marchas en ciudades del sur de Chile y en la capital; ocupaciones de

1

En Chile se encuentran reconocidos ocho pueblos indígenas (mapuche, aymara, quechua, atacameño,
colla, rapa nui, kaweskar y yagan). El mapuche, originario del sur del país, representa 97.8% de la población
indígena total. Su población, según el último censo (2002), corresponde a 604,349 mapuches (4%).
2 Para un análisis respecto a las promesas incumplidas y las expectativas no resueltas por parte del Estado
chileno a los pueblos indígenas, véase, entre otros, Aylwin, 2002; Programa de Derechos Indígenas, 2004;
Boccara y Seguel-Boccara, 2005; Toledo, 2006; Yáñez y Aylwin, 2007; Richards, 2016.
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oficinas gubernamentales, judiciales e iglesias; cortes de rutas; recuperaciones de
predios; sabotajes a plantaciones, vehículos y equipos de empresas forestales.
Según los gremios y conglomerados más importantes del país, la protesta social
mapuche venía a cuestionar de manera alarmante al mismo “estado de derecho”.
Comenzó entonces a difundirse profusamente a través de los medios de comunicación
la “sensación de inseguridad jurídica” y la necesidad de defender el “imperio de la ley”.
En un escenario global en que las cruzadas contra el terrorismo se convirtieron en un
recurso accesible a la hora de enfrentar las disidencias internas (Calveiro, 2012), un
consenso entre el Estado y las corporaciones se produjo para que el denominado
“conflicto mapuche” pasara a manejarse como un problema de seguridad pública. Así,
un conjunto de dispositivos excepcionales concebidos históricamente para el control de
la población (Ley de seguridad del Estado, Justicia Militar y Ley antiterrorista)
resurgieron para enfrentar a los mapuche. Esto significó el despliegue de una serie de
prácticas y procedimientos violentos –que se hicieron rutinarios– sobre comunidades,
organizaciones y líderes.
En este contexto, los dirigentes mapuche que comenzaron a ser encarcelados
desde fines de los noventas hasta la actualidad, los presos políticos mapuche 3 (en
adelante PPM), han luchado para hacer visible esta situación y se han movilizado,
principalmente a través de extendidas huelgas de hambre.
En este artículo propongo problematizar la constitución de subjetividades y agencias
desde las cuales se delinean y resignifican los sentidos de lucha en contextos de
violencia estatal. A partir de mis registros etnográficos, durante el periodo 2002-2007,
recopilados en el marco de la labor que desarrollé en una ONG enfocada en los
derechos humanos de pueblos indígenas y, 4 posteriormente, analizados retrospectivamente en el proceso de investigación doctoral; me interesa específicamente
comprender los modos en que los derechos humanos, sus lenguajes y prácticas,
comenzaron a encarnarse en las acciones y experiencias cotidianas de los líderes
encarcelados durante este periodo de tiempo.5
Nos referiremos a los “presos políticos mapuche” en tanto categoría de los propios actores, y cuya verdad
o validez (ontológica, legal o política) no nos compete discutir, más bien problematizar en tanto construcción
heurística. La etnografía entendida tradicionalmente como “una concepción y práctica de conocimiento que
busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros” (Guber, 2001: 12-13)
nos sitúa estratégicamente para centrar la mirada en las perspectivas de los “actores”, “agentes” o “nativos”,
apuntando a integrarlas dinámicamente en el análisis (Balbi, 2012). En este sentido, la categoría “preso
político mapuche” nos habilita a comprender procesos de politización de las prácticas y experiencias
históricas de lucha del pueblo mapuche. Agradezco el comentario de uno de los evaluadores del presente
artículo que me permitió precisar este punto.
4 La ONG a la que hago referencia es el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
5 Me enfocaré en el periodo 2002-2007 por dos razones: la primera, refiere a que es el tiempo en que realicé
gran parte de mi trabajo de campo en Chile; la segunda, considero que es el momento en que el movimiento
mapuche debe aprender a afrontar el proceso de criminalización y estigmatización sistemático a partir de
la aplicación de legislaciones de excepción, construyendo nuevas subjetividades, como veremos en este
trabajo.
3
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En otros trabajos he podido reflexionar sobre las implicancias y dificultades
metodológicas que tuvo mi vinculación con los PPM (González Palominos, 2012). Esta
vinculación se construyó a partir de mi pertenencia institucional como investigadora en
una ONG, por un lado, y de mi compromiso individual basado en relaciones de confianza
y de afectividad, por otro. Dos dimensiones que había que tratar cuidadosamente según
las circunstancias (González Palominos, 2012). Este artículo retoma esta reflexión, pero
además hace foco en las tensiones que implicaron el tránsito entre los diferentes modos
de participación durante la investigación, para ponderar analíticamente el valor de la
experiencia etnográfica y su contexto de producción.
Ya sea participando como investigadora-colaboradora o amiga-militante, el trabajo
de campo supuso no sólo observar sino participar de las situaciones sociales y sobre
todo transformar la experiencia de investigación en un hecho etnográfico, es decir un
dato construido (Fernández Álvarez, 2010). Entiendo que la implicación dentro del
campo social, es decir, los múltiples modos en que se teje la participación del
investigador en el espacio-tiempo de los otros (Althabe y Hernández, 2005), es clave al
momento de construir un saber antropológico, puesto que la lógica de la investigación
nunca es autónoma de las dinámicas sociales que se estudian. Por lo tanto sólo nos
queda asumir el hecho de que “nuestros interlocutores nos confieren un lugar en su
mundo; y es a partir de ese condicionamiento impuesto que nosotros construimos
nuestra perspectiva” (ibidem: 82).
Si bien la metodología propuesta dentro del equipo interdisciplinario se planteaba
explícitamente como una “Investigación Acción Participativa (IAP)” (Salazar, 1992),
pues nuestro punto de partida era recuperar junto a los PPM y sus comunidades las
historias de lucha que legitimaban reclamos estigmatizados como terroristas, nuestra
metodología también podría haberse circunscrito dentro la lógica de las propuestas de
“investigación activista” (Hale, 2006; Speed, 2006), “etnografía militante” (Casas Cortez,
2008; Edelman, 2009) o “colaborativa” (Rappaport, 2007; Leyva Solano y Speed, 2008;
Field, 2008). No obstante, los tiempos marcados por la emergencia cotidiana de la
violencia excedían los esfuerzos del equipo por cumplir con las expectativas que los
PPM depositaban en la ONG y, al mismo tiempo, con los propósitos de la institución de
posicionarse como una “voz autorizada”.
El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, expondré los puntos de
partida que orientan este texto. En el segundo, problematizaré el contexto en el que
surge la prisión política para los mapuche y, en el tercero, describo la manera en que
esta situación fue elaborada por el activismo de los derechos humanos. Finalmente, a
partir de mis registros de campo, referiré al activismo de los PPM y sus formas de
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disputar sentidos hegemónicos –que los definían como terroristas– dentro de un
contexto de encierro e impunidad.
PUNTOS DE PARTIDA
El presente trabajo indaga sobre las subjetividades y posibilidades de acción de un
conjunto heterogéneo de individuos que comenzaron a circular por diferentes prisiones
y tribunales del sur de Chile, acusados de atentar contra el estado de derecho chileno,
a partir de la incorporación de lenguajes y prácticas en derechos humanos en sus
repertorios de lucha. Sostengo, como otros autores, que los efectos provocados por la
represión estatal hacia el pueblo mapuche trascienden los espacios de la
desmovilización política (Le Bonniec, 2013).
En otros trabajos me he referido a las maneras particulares en que el ejercicio de la
violencia estatal se ha materializado en instituciones, dispositivos, agentes y técnicas
de gobierno para intentar regular y disciplinar la movilización mapuche (González
Palominos, 2011). También he dado cuenta de los modos en que se conformaron ciertos
espacios de excepción (Agamben, 2007) sobre específicas formas de reclamo y de
organización (González Palominos, 2010). En este sentido, recupero los enfoques que
desde la antropología interpretan la violencia, más allá de sus manifestaciones físicas,
como una dimensión que opera a lo largo de un continuo en las experiencias y vidas
cotidianas de las personas (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004).
Para cumplir con el objetivo de problematizar las formas en que se constituyen las
subjetividades y agencias desde las cuales se trazan y resignifican los sentidos de lucha
en contextos de violencia estatal, recojo los aportes de algunos autores que, desde una
perspectiva antropológica e histórica, retoman los planteamientos de Lawrence
Grossberg para comprender cómo se conjugan la subjetividad (modos de experimentar
el mundo desde posiciones particulares) y la agencia (articulaciones de las posiciones
de sujeto dentro de lugares de acción y espacios de inversión afectiva) en el marco de
las movilidades estructuradas de pueblos indígenas (Briones, 2005 y 2007; Delrío, 2005;
Ramos, 2010 y 2006; Briones y Ramos, 2011).
Desde esta perspectiva, me interesa abordar los modos en que se han ido
definiendo las trayectorias individuales y colectivas de los dirigentes mapuches que
fueron encarcelados, a partir de la operación simultánea de condicionamientos
estructurales y habilitaciones posibles (Grossberg, 1992 y 1996). Estas últimas
corresponden a las posibilidades de acceder y ocupar por sí mismos lugares de acción
que son experimentados como propios dentro de territorializaciones socialmente
construidas. Por tanto, es desde movilidades históricamente condicionadas que se
definen las posibilidades de dónde y cómo pararse y situarse en lugares particulares,
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domicilios temporales de pertenencia e identificación, de orientación e instalación, de
inversión y empoderamiento, y es a partir de estos lugares significativos que
comprenderé las prácticas y experiencias de integrantes del pueblo mapuche para
erigirse como presos políticos.
De este modo, analizo cómo estas experiencias de encierro se han arraigado con
diferente profundidad en las trayectorias individuales y colectivas de los dirigentes
mapuches, es decir, de qué forma algunas prácticas y experiencias viabilizaron
instalaciones estratégicas de efectos más transitorios, mientras que otras adquirieron
una profundidad que las transformó en lugares de apego (Briones y Ramos, 2011).
Sostendré que la “militancia” (en tanto pertenencia a una organización) de los dirigentes
mapuches una vez encarcelados se evidenció como una apuesta transitoria, mientras
que la apelación a la “comunidad” y, en consecuencia, su identificación como
“comuneros” dentro de la cárcel, constituyó una morada, un lugar de resistencia y
acción.
Anteriormente, se ha problematizado la labor antropológica al interior de una
organización de derechos humanos, respecto a los límites y desafíos que se
presentaban a la hora de realizar una investigación etnográfica con comunidades
mapuche movilizadas y reprimidas, así como en espacios carcelarios (González
Palominos, 2012). Se ha examinado cómo la institución, por un lado, habilitaba a
producir un discurso “verdadero” y legítimo sobre la situación de los PPM y sus familias
y, por otro, permitía conocer de cerca los modos de producción y los efectos que estos
discursos tenían ya sea en el ámbito académico, el movimiento de derechos humanos,
los organismos estatales y los propios PPM (ibidem).
Si bien este trabajo retoma las reflexiones sobre la producción de verdades y sus
efectos, el mismo hace eje en las maneras en que las trayectorias de lucha de los líderes
mapuche encarcelados comenzaron paulatinamente a orientarse hacia un activismo de
los derechos humanos. Con respecto a esto recupero los aportes de autores que desde
una perspectiva etnográfica han analizado, en contextos de violencia estatal, los
procesos de articulación de luchas particulares con conceptos universales de derechos
humanos, prestando atención a las maneras en que éstos son asimilados, rebatidos,
reinterpretados y movilizados, sobre todo cuando los actores comienzan a transitar por
diferentes niveles de las redes de derechos humanos, tanto locales como globales
(Wilson, 1997; Cowan et al., 2001; Segato, 2004; Merry, 2006; Speed, 2006; Goodale y
Merry, 2007; Tiscornia, 2008; Pita, 2010).
Por último, también considero los trabajos que analizan, desde otra óptica, cómo las
experiencias de criminalización mapuche –prisión y judicialización– son vividas,
resignificadas culturalmente y objetivadas, y cómo se integran, al mismo tiempo, en las
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trayectorias tanto individuales de los presos como colectivas del movimiento mapuche
(Le Bonniec, 2013).
EL CONTEXTO DE LA PRISIÓN MAPUCHE EN CHILE
La primera disposición que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) tomó
luego del incendio de los camiones, en diciembre de 1997, fue la presentación de un
requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad del Estado.6 A partir de esta acción
judicial se inició el despliegue de una serie de prácticas violentas, las cuales implicaron
la militarización de la comuna de Lumaco, allanamientos masivos a las comunidades,
medidas de protección policial a las faenas forestales y la detención de 12 mapuches,
en su mayoría miembros de las comunidades aledañas Pichilincoyan y Pililmapu
(Pairican, 2013).
Frente a este escenario, diferentes organizaciones mapuche coincidieron en hacer
un llamado a la solidaridad con los dirigentes encarcelados. Las comunidades de la zona
de Lumaco, además, solicitaron la presencia de distintas personalidades que pudieran
aportar otra visión que aquella que los medios difundían y los estigmatizaba, creándose
a tal efecto una Comisión de Observadores de la Sociedad Civil, que nucleaba a
académicos, periodistas, abogados de derechos humanos, ecologistas, dirigentes
sindicales y eclesiásticos.
La Comisión tuvo la finalidad de presentar una visión –objetiva e imparcial– sobre
lo que se denominó como “los hechos” de Lumaco. Hago referencia a las conclusiones
y recomendaciones del informe de la Comisión, ya que expresaron un conjunto de
representaciones respecto a los procesos de lucha emprendidos por los mapuche, así
como la concepción de neutralidad del Estado y la justicia. Algunas de estas
representaciones se seguirán replicando en informes y estudios realizados con
posterioridad.

(a) A nuestro juicio, los hechos de Lumaco son la expresión de un profundo
problema que afecta a las comunidades indígenas, el que tiene por origen la
situación de extrema pobreza, degradación ambiental y baja productividad de los
suelos degradados, en las que ellas habitan. Lo anterior da carácter de necesidad
urgente a la ampliación de sus tierras, en especial aquellas que reivindican como
propias. Esto no significa que esta Comisión deje de reprobar los hechos que
implican violencia. (b) A la luz de los antecedentes reunidos por esta Comisión, la
6

La Ley de Seguridad Interior del Estado es una normativa para la defensa del Estado frente a la amenaza
de grupos políticos organizados, que intenten desestabilizar el orden institucional. Por el carácter
eminentemente político de sus delitos, se reserva al Estado la potestad de invocarla cuando lo crea
necesario y su desistimiento extingue inmediatamente la acción penal.
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aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado no resulta adecuada, puesto
que los hechos ocurridos nunca han puesto en peligro la seguridad del Estado. Se
trata de un conflicto entre particulares y corresponde a la empresa iniciar las
acciones judiciales que estime convenientes. Por lo tanto, esta Comisión solicita
a las autoridades que desistan del requerimiento y la pronta libertad de los
detenidos. (Comisión Especial de Observadores de la Sociedad Civil, 1997; el
resaltado es mío)

A partir del avance de los procesos reivindicativos y de la protesta social mapuche,
posteriores a este informe, las discusiones en torno al “problema mapuche” rápidamente
fueron encausándose hacia la responsabilidad histórica del Estado –a lo que se
denominó comúnmente por el movimiento mapuche como “deuda histórica”– para
referirse a las actuales condiciones de existencia del pueblo mapuche. Asimismo, tanto
para el movimiento mapuche como para los especialistas en la materia, lo ocurrido en
Lumaco comenzó a visualizarse como el reflejo de una nueva forma de hacer política
mapuche (Pairican, 2013), en el contexto de una institucionalidad deslegitimada, que
abría un nuevo escenario para la confrontación por la restitución de tierras expoliadas
(Mariman, 1998). Por lo tanto, los “hechos de Lumaco” dejaron de pensarse únicamente
como un “conflicto entre particulares” o como hechos aislados, reducidos a una cuestión
de “pobreza de minorías” (Toledo, 2007), como el gobierno y la “sociedad civil” habían
evaluado en un comienzo. Quedaba patente además la respuesta represiva e inmediata
por parte del Estado frente a las movilizaciones.
Entre 1997 y 2001, con el incremento de las movilizaciones y protestas mapuches
se recurrió con gran publicidad a la Ley de Seguridad del Estado7 en aquellos casos en
que se registraban daños a bienes (incendios de plantaciones y maquinarias), a la vez
que se iniciaban procesamientos ante la justicia militar8 para aquellos que se resistían
o repelían la acción policial en manifestaciones públicas o desalojos de predios (ibidem).
A fines del año 2000, comenzaba la implementación gradual de la reforma procesal
penal en sólo dos regiones (de las 13 en ese entonces) del país; una de ellas era la
región de la Araucanía, la de mayor presencia demográfica del pueblo mapuche. El

7

Cabe destacar que, pese a la carga simbólica que imponía la invocación de estas legislaciones, la prisión
preventiva generalmente no era muy extensa, en el caso de los 12 de Lumaco, por ejemplo, duró 46 días
hasta que obtuvieron la libertad provisional. Además, las condenas más altas que enfrentaron los dirigentes
fueron desde 541 días hasta tres años, y en la mayoría de los casos las penas se cumplieron en libertad.
8 El código de justicia militar desde su promulgación en 1925 se mantuvo casi sin modificaciones hasta el
año 2010, hasta ese entonces los tribunales militares tenían una amplísima jurisdicción que alcanzaba a
los civiles en numerosos supuestos y a los militares por delitos comunes. Las enmiendas del 2010 (ley n.º
20.477) no lograron excluir de su jurisdicción los delitos comunes cometidos por uniformados en contra de
civiles.
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nuevo sistema de administración de justicia,9 que cambiaba el antiguo procedimiento
inquisitivo escrito y secreto por uno acusatorio, oral y público, se vio prontamente
rebasado por el ingreso de casos que involucraban a dirigentes indígenas y los procesos
de recuperación territorial. 10 Con la reforma, sin embargo, la Ley de Seguridad del
Estado resultó un dispositivo de difícil aplicación pues la potestad de la acción penal
quedaba en manos del nuevo órgano creado por la reforma: el Ministerio Público
(Toledo, 2007). Se necesitaba por lo tanto una herramienta excepcional mucho más
efectiva –por su discrecionalidad– para el control de la protesta mapuche: la Ley
antiterrorista11 (González Palominos, 2011).
Entre los años 2001 y 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), en
cinco ocasiones se aplicó la Ley Antiterrorista a más de 30 dirigentes mapuches. En la
región de la Araucanía, en el marco de la reforma procesal penal, estos casos fueron
conocidos como “Lonkos de Traiguén”, “Incendio Poluco-Pidenco” y “Asociación Ilícita
Terrorista”; se realizaron ocho juicios orales, en los que resultaron condenadas ocho
personas a penas de entre cinco a diez años de cárcel por delitos de “amenaza
terrorista” e “incendio terrorista”. En la región del Biobío fue conocido el caso “Víctor
Ancalaf”, dirigente condenado a cinco años por atentado incendiario a una máquina de
una empresa contratista de la central hidroeléctrica ENDESA, en el marco del sistema
judicial antiguo.12
A partir del año 2008, a pesar del compromiso presidencial de no aplicar la Ley
Antiterrorista al pueblo mapuche, el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)
invocó la normativa en siete ocasiones, imputando a 54 dirigentes mapuches; cuatro de
ellos fueron finalmente condenados. Posteriormente, durante el gobierno de Sebastián
Piñera (2010-2014), en el año 2013, luego del incendio y muerte del matrimonio de
agricultores Luchsinger-Mackay, volvió a aplicarse la Ley Antiterrorista, condenando al

Se crearon instituciones como el Ministerio Público –organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es
dirigir en forma exclusiva la investigación penal– y la Defensoría Penal Pública –entidad dependiente del
Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad brindar defensa letrada a imputados o acusados penalmente
que carezcan de abogados.
10 Según el Programa de Derechos Indígenas (2004), hasta el año 2003 ya existían más de 200 mapuches
imputados en el marco de la reforma procesal penal en la región de la Araucanía. Por esta razón se creó la
oficina de la Defensoría Penal Mapuche, una unidad especializada no contemplada por la reforma, que
contaba con facilitador intercultural bilingüe.
11 Ley 18.314 promulgada en dictadura (1984), es la ley más dura de la legislación chilena. Duplica las
condenas normales para algunos delitos, dificulta la libertad provisional, permite la retención de pruebas y
que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos. Se sancionan
distintos delitos comunes agravados cuando se ejecuten con fines terroristas, sin brindar una descripción
específica del delito o acto terrorista.
12 Todos estos casos, luego de un proceso de 10 años de tramitación, fueron conocidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que en mayo 2014 resolvió condenar al Estado chileno por violar el
principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación
y el derecho a la igual protección de la ley, entre otros. Además, ordenó reparar a las víctimas y anular
todas las condenas (CIDH, 2014).
9
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machi13 (autoridad religiosa) Celestino Córdova a 18 años de prisión. En el año 2017 se
realizó un nuevo juicio oral por el mismo caso y se absolvió a 11 integrantes del pueblo
mapuche. Dicha sentencia fue recientemente anulada (diciembre 2017) y los dirigentes
se encuentran a la espera de un nuevo juicio oral. Durante el segundo mandato de
Michelle Bachelet (2014-2018), luego del incendio de una iglesia evangélica en el año
2016, se imputó a cuatro miembros del pueblo mapuche por Incendio Terrorista, quienes
se encuentran en prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio oral en la actualidad
(enero 2018).
EL ACTIVISMO DE LOS DERECHOS HUMANOS
En el contexto de criminalización creciente del movimiento mapuche antes descrito,
proliferaron informes que constataron los graves abusos de que eran víctimas
comunidades y dirigentes indígenas. Algunos, desde una lógica jurídica, analizaron
“casos” revelando una falta de cumplimiento de los estándares mínimos de derechos
humanos. Las prácticas y procedimientos violentos a que han sido sujetos los mapuche
fueron leídos en clave de vulneración a la ley, tanto por la decisión estatal de aplicar
dicha legislación, como por los modos en que se llevó a cabo su misma ejecución y sus
efectos sobre la población.14 Otros estudios, desde un punto de vista más histórico, han
hecho énfasis en la legitimidad de la demanda territorial mapuche y, en consecuencia,
en la ilegitimidad de la respuesta represiva frente a estas demandas.15 En definitiva,
todos ellos han tenido como objetivo denunciar la utilización de normativas de
excepción, especialmente la Ley antiterrorista, en contra del movimiento mapuche,
calificando su uso como “excesivo”, “severo”, “exagerado”, “discriminatorio”, “inadecuado” e “indebido”. Además, proveyeron de argumentos valiosos para las defensas
judiciales de los dirigentes criminalizados, sobre todo a la hora de transitar hacia las
instancias internacionales de justicia.
A partir de las alianzas con algunos organismos, de la lectura de los informes, así
como del recibimiento de las “misiones internacionales” dentro de las cárceles, los PPM
iniciaron un proceso de familiarización con estos lenguajes y principios de derechos
humanos. En los años que asistí a la prisión, como investigadora/amiga/activista,
integrante de una ONG de derechos humanos, formé parte activamente de este proceso
de familiarización de categorías y enfoques propios del derecho, dando cuenta también

13

Escribiré en cursiva las palabras en idioma mapudungün.
Véase, entre otros, Programa de Derechos Indígenas, 2004; Human Rights Watch y Observatorio de
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2004; FIDH, 2003 y 2006; ONU, 2003, 2009 y 2014; CIDH, 2014; INDH,
2014.
15 Véase, entre otros, González Palominos et al., 2007; Mella, 2007; Toledo, 2007; Correa y Mella, 2010 y
Villegas, 2010.
14
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de cómo dicho proceso fue definiendo paulatinamente modos particulares de experimentar la impunidad y la injusticia en la cotidianidad de la prisión.
Asimismo, pude dar cuenta que estos enfoques, que prescriben ciertas conductas
y establecen ciertos regímenes de verdad, se inscribieron con fuerza dispar y muchas
veces contradictoria en las subjetividades de los presos, sobre todo al entrar en tensión
con las trayectorias de lucha previas a la prisión. Así, por una parte, los discursos de
derechos humanos, al situarse dentro de la perspectiva de la ley, admitían la ocurrencia
de delitos en el contexto de los procesos de lucha –en su mayoría contra la propiedad
privada– e instaban a que éstos fuesen investigados por la justicia, otorgando las
garantías que aseguraran el debido proceso. De modo que las acciones directas o la
violencia política (Pairican, 2013) desplegada por los mapuche siempre era reprobada
o condenada, o inclusive negada.
Por otra parte, en la presentación de “casos” de vulneración de derechos, estos
enfoques contribuyeron a fijar identidades que no reflejaban la complejidad de los
procesos sociales y políticos, pues lo que importaba era mostrar al mapuche en tanto
víctima inocente, enfatizando su vulnerabilidad. Desde la antropología se ha
problematizado cómo la vulnerabilidad constituye una categoría central para el activismo
y la intervención en derechos humanos (Merry, 2007). Así, son identificadas y
seleccionadas personas que se conciben como indefensas, impotentes e incapaces de
tomar decisiones por sí mismas (mujeres, niños, indígenas, pobres, grupos étnicos y
raciales marginados) y obligadas a soportar formas de dolor y sufrimiento. Aquellos que
se arriesgan tienden a provocar menos simpatía cuando están sufriendo y es probable
que no se los defina como víctimas de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto,
en la construcción de la “víctima ideal”, es necesario despojar a los actores de su
agencia, pues la persona vulnerable no tiene otra opción ni capacidad para escapar de
sus padecimientos (ibidem: 195). Me interesa este punto para analizar los modos en
que la noción de víctima comenzó a arraigarse en las subjetividades de los presos, lo
cual se evidenciaba en el énfasis que ponían en demostrar su inocencia respecto a los
delitos por cuales eran investigados. Volveré sobre esto más adelante.
Por último, los esfuerzos de los estudios mencionados para asegurar la objetividad
de sus análisis, obturaron los compromisos políticos con los procesos de lucha
concretos. Un ejemplo de ello fue la invisibilización de la categoría de PPM, la cual
comenzó a estar cada vez más presente como dispositivo programático de las
organizaciones cuando el proceso de judicialización se intensificó a fines de los años
noventa. No obstante, esta categoría no fue tomada en cuenta por estos trabajos.
Tanto en entrevistas como en conversaciones que mantuve con personas
vinculadas a estos organismos o académicos expertos en la temática indígena,
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resultaba absolutamente impensable referirse a los dirigentes como PPM, ya sea porque
su situación procesal se consideraba como un error o una exageración, ya sea porque
aunque se reconociera el carácter político de su encarcelamiento no se debía usar las
categorías del movimiento mapuche para no perder la objetividad.
En algunos de los informes los dirigentes mapuches encarcelados son presentados
como “presos de conciencia”, definición clásica de Amnistía Internacional (Van Zyl Smit,
1998), o como “defensores de derechos humanos”, categoría utilizada por la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH); u otras versiones –más técnicas– como
“imputados y/o condenados en el marco del conflicto territorial” (Programa de Derechos
Indígenas, 2004).
Si bien es problemático para los estados democráticos reconocer la existencia de
presos políticos en sus prisiones, pues al concederles un estatuto diferente se admite
que se enfrenta a un desafío que supera al de los delincuentes comunes, cuyas faltas
no implican una hostilidad en su contra (Van Zyl Smit, 1998), que las organizaciones de
derechos humanos y expertos en temática indígena tampoco lo hicieran responde a este
esfuerzo por localizarse por encima de las luchas particulares y así actuar como un
interlocutor válido y neutral frente al Estado.
En definitiva, los informes producidos –y el contexto de su producción– enfocados
en los derechos humanos han contribuido a trazar un camino por el cual los dirigentes
mapuches encarcelados han transitado, no sin tensiones. Excede a este trabajo analizar
las modificaciones que han sufrido en el transcurso del tiempo los planteos de los
organismos de derechos humanos locales o de los analistas expertos, los cuales sin
duda tuvieron que ver con las propias habilitaciones que fueron haciendo los presos a
través de sus procesos de movilización y resistencia. Al respecto, las extendidas
huelgas de hambre han jugado un rol central en la visibilización y reconocimiento de la
condición política de los presos, sobre todo a partir del 2010, haciendo ineludible
referirse a ellos como PPM.
EL ACTIVISMO DE LOS PPM
A partir del encarcelamiento sistemático de los dirigentes mapuches, la consigna
“Libertad a los presos políticos mapuche” fue haciéndose cotidiana en los grafitis y
murales de calles y rutas, en los carteles de las marchas mapuche (y los cantos de las
mismas: “¡liberar, liberar al mapuche por luchar!”), en las convocatorias a charlas con
familiares de PPM de sindicatos, centros culturales y universidades, en recitales de
bandas de diferentes tipos de música, en comunicados públicos de organizaciones
mapuche y en las listas actualizadas con los nombres de los presos que aparecían en
distintas redes y medios alternativos. Subterráneamente comenzaba a emerger la
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noción de la existencia de mapuches encarcelados. Una realidad desconocida para gran
parte de la opinión pública que se informaba a través de los medios de comunicación
respecto a los “violentistas” e “incendiarios” indígenas del sur, en un Chile que hasta ese
momento contaba con muy poca movilización social.
Por su parte, los dirigentes mapuches de diferentes zonas geográficas y organizaciones políticas, que comenzaron a encontrarse en la prisión, se identificaron en su
calidad de prisioneros políticos, exigiendo además un trato especial del personal de
Gendarmería, institución encargada de su resguardo. Sus principales herramientas, las
huelgas de hambre, los encuentros (trawün) y ceremonias (yeyipun) y las misiones
internacionales, buscaron generar reconocimiento y visibilidad.
A continuación me remitiré a algunos de mis registros de campo realizados durante
el periodo 2002-2007, cuando formé parte de un equipo multidisciplinario en una ONG,
específicamente, en un proyecto que monitoreaba la vulneración de derechos de
imputados mapuches en el contexto del conflicto territorial. En ese periodo visité al
menos cuatro veces por semana a los PPM –alrededor de 40 distribuidos en los distintos
penales de las ciudades de Temuco, Ángol, Traiguén y Concepción–. Asimismo,
transitaba continuamente por las comunidades de procedencia de los presos, visitando
a sus familiares, participando en reuniones y talleres, acompañándolos de ida y regreso
a la cárcel o tribunales, para las “visitas” y las audiencias.
LLEGAR AL MÓDULO DE “LOS COMUNEROS”

El régimen carcelario de las diferentes unidades penales que visité durante el periodo
2002-2007 fue avanzando con el correr del tiempo hacia condiciones más flexibles de
reclusión. Esto tuvo que ver, por un lado, con la transición hacia formas más politizadas
de habitar la cárcel, es decir, con la movilización permanente, la organización de los
propios presos y, a raíz de ello, la relación particular –con sus altibajos– que se fue
construyendo con los funcionarios de Gendarmería, a quienes se les exigió un trato
especial diferente al de los otros internos, los “delincuentes”.
Asimismo, el interés constante que mostraron distintas organizaciones de derechos
humanos que visitaron a los presos, preocupadas por su situación, era advertido como
una presión por la institución de Gendarmería. De manera que, en la mayoría de los
casos, los presos lograron la habilitación de un módulo exclusivo para ellos, en el cual
podían estar en un mismo espacio imputados y condenados, con un régimen de visita
más extenso, permisos especiales para las realizaciones de encuentros y ceremonias
religiosas multitudinarias, y un sistema más laxo en el ingreso de comestibles, artículos
de aseo, etc. En el caso de la cárcel de Angol, los familiares y amigos podían
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permanecer durante todo el horario de visitas en el propio módulo de los PPM y no el
gimnasio, como era la norma para todos los presos.
El acceso a la cárcel y a los PPM implicaba un vínculo de confianza previamente
establecido con familiares o personas cercanas. En un primer encuentro ingresábamos
con el familiar; si esto no era posible, llegábamos “de parte” de aquel (quien previamente
habría avisado de nuestra asistencia al penal). El cara a cara inicial con los PPM
resultaba un momento tenso y solemne de presentaciones. Allí dábamos cuenta del
“interés” de la visita, nuestra trayectoria personal/laboral y el “aporte” que podíamos
hacer, mientras los PPM escuchaban atentamente.
Una vez aceptada nuestra presencia en la cárcel, en un clima mucho más
distendido, los PPM nos daban tareas específicas que debíamos atender. Algunas
veces estaban relacionadas con los procesos judiciales, por ejemplo, entrevistar a algún
testigo, averiguar el estado de la causa judicial, elaborar la “historia la comunidad” para
presentarla como prueba de la defensa, etc. Otras veces, se nos hacían encargos
personales: llevar recados a algún familiar o facilitar su asistencia a la hora de visita del
penal o ingresar algún artículo de necesidad (de limpieza, azúcar, mate, hierbas
medicinales, etc.). Un punto a favor es que fue posible, en algunos casos, tramitar
permisos especiales para la entrada a las cárceles (Angol, Temuco y Traiguén) y no
interferir en el horario regular de las visitas, que era el tiempo que los PPM disponían
para reencontrarse con sus familias. Con el permiso especial podíamos conversar
extensamente en una sala especialmente habilitada para las reuniones entre los
reclusos y sus abogados defensores. En estas reuniones, que tenían un carácter más
formal, pues tanto los PPM como nosotros las considerábamos de “trabajo”, debíamos
estar siempre provistos de información de “afuera”: noticias impresas, novedades
judiciales, informes en derechos humanos, además tomar nota de los diversos
requerimientos de los dirigentes. Durante las extensas estadías en prisión preventiva –
de casi dos años, en la mayoría de los casos– estos momentos servían a los PPM para
romper con la rutina carcelaria.
También asistíamos a “la visita”, que se realizaba durante dos horas, generalmente,
dos veces por semana; sin embargo, nuestra presencia en ella tenía un carácter más
cercano, dado el contexto familiar en el que ésta se desarrollaba. Allí se encontraban
niños y niñas corriendo por el patio del módulo, risas, llantos de mujeres, abrazos de
abuelas. Eran momentos cargados de afectividad que compartíamos con los PPM y sus
familias. En las visitas podían dirimirse, además, asuntos de carácter político de la
organización con otros miembros que llegaban o, incluso, resolverse conflictos
intracomunitarios, momentos en los cuales no se requería nuestra participación. En
estos casos nos quedábamos tomando mate (infusión caliente que se toma con una
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bombilla y va de mano en mano) con el resto de las familias, mientras los dirigentes se
apartaban y conversaban entre ellos.
Llegar a la cárcel a ver a los PPM como visita individual, pero sobre todo como
miembro de alguna organización de derechos humanos, implicaba una atención
especial del funcionario de Gendarmería. –¿A quién viene a ver, señorita? –Vengo a ver
a los comuneros. –Pase… Luego se escuchaba el grito de un gendarme a otro: –Llama
al módulo de los comuneros, que tienen visita. Las consecutivas puertas y rejas de los
pasillos de los distintos pabellones se abrían –La señorita va al módulo de los
comuneros– se avisaban los funcionarios por radio mientras iba avanzando,
evidenciándose un trato diferenciado con respecto a las demás personas que esperaban
visitar a otros presos. De manera que “los comuneros” constituyen la denominación que
han recibido los PPM en todos los centros de reclusión. Muchos presos comunes en
estos penales –localizados en ciudades con alta presencia demográfica mapuche– son
de ascendencia indígena y provienen efectivamente de comunidades, sin embargo,
solamente aquellos que están detenidos por reivindicaciones territoriales son
identificados tanto por los otros reclusos como por Gendarmería como comuneros.
El “módulo” era un espacio bastante heterogéneo, podían encontrarse allí dirigentes
con diferentes trayectorias políticas, procedencias geográficas (urbana o rural), niveles
educacionales, edades, etc. De hecho, muchos de ellos se conocieron en ese lugar, a
pesar de que estuvieran involucrados en una misma causa judicial en la cual se les
atribuía una participación concertada en una serie de hechos de carácter terrorista (caso
asociación ilícita terrorista o incendio Poluco Pidenco, por ejemplo).
Excede este texto el desarrollar las dinámicas que se generaban tanto en la
preparación como en el desarrollo de los trawün (encuentros) y yeyipun (ceremonias)
que se convocaban periódicamente al interior de la cárcel.16 En ellos participaban las
familias de los PPM, referentes de comunidades y de organizaciones mapuche, así
como invitados no mapuche que se acercaban a solidarizar. Podían reunir más de 300
personas y realizarse en el gimnasio del penal o en el patio interno de la unidad del
módulo de los PPM, con una duración de cuatro horas, que era el tiempo autorizado por
Gendarmería, en las cuales ellos intervenían lo menos posible y se situaban como
espectadores lejanos.
16

El trawün anunciaba generalmente alguna decisión como el inicio de una huelga de hambre o novedades
durante el desarrollo de la misma. El yeyipun era una rogativa religiosa que intentaba reproducir lo más
fidedignamente posible dentro de la cárcel los espacios rituales tradicionales de las comunidades como el
gnillatün. Participaba una machi (autoridad religiosa mapuche), familiar de alguno de los PPM; un ngenpin
(orador) que dirigía la ceremonia, designado entre los presos con más kimün (conocimiento de la cultura);
y se disponía de un rehue (altar mapuche) hecho de ramas de canelo (árbol sagrado). Le Bonniec (2013)
ha examinado etnográficamente cómo los tribunales orales y las cárceles se transformaron en espacios de
resistencia y re-significación cultural, describiendo los modos en que estos lugares se constituyeron en sitios
privilegiados de performance, de dramatización y de mediatización de los discursos y de las prácticas
mapuche.
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Es en estos lugares de encuentro en la cárcel donde los presos van a constituir una
morada al evocar sentidos de pertenencia para enfrentar la violencia estatal,
principalmente aquella vinculada a las situaciones judiciales ilegibles (González
Palominos, 2011) y la estigmatización social. En este sentido, apelar a la “comunidad”
en tanto “comuneros” buscaba marcar estos sentidos de pertenencia tanto para
interpelar dispositivos hegemónicos que los definían como terroristas, como para
reforzar una identidad común dentro del movimiento mapuche.
DEFENSAS POLÍTICAS VS. DEFENSAS JURÍDICAS

La complejidad de las situaciones judiciales de cada uno de los PPM y las prolongadas
estadías en prisión preventiva, constituían una queja recurrente en las reuniones que
manteníamos con ellos y sus familiares. En cada encuentro manifestaban la imperiosa
necesidad de informarse acerca del estado de sus “causas”. ¿Qué le dijo la abogada?
¿Sabe si habrá otra audiencia? ¿Ud. cree que lo que dice el abogado me conviene?,
eran preguntas comunes en el horario de visitas entre todos los PPM. Mientras
compartíamos un mate y la comida que traían los familiares, nos relataban la
incertidumbre e impotencia que sentían. ¡Mire si ese testigo va a poder a hablar!, ése le
robó un chancho a mi papá y nadie le habla, se hizo evangélico, ya ni entra al gnillatün
de la comunidad ¿Cómo le van a creer a ése?, señalaba uno de los presos, un joven de
26 años, cuya única prueba que lo mantenía en prisión era el testimonio de un “testigo
secreto”.17
La mayoría de los PPM tenía varias causas judiciales y no entendían el curso que
seguía cada una. Existía una demanda tanto de información respecto a sus casos como
de esclarecimiento sobre las diferentes etapas del proceso, y así poder tomar un rol más
activo en su propia defensa. En su condición de PPM consideraban que necesitaban
una defensa política, posición que los abogados de la defensoría pública no podían
asumir.
Por esta razón, una de las necesidades más apremiantes de los PPM era contar
con abogados defensores de confianza. 18 Frecuentemente expresaban diferentes
opiniones y aprensiones respecto a la labor de los defensores públicos que asumían los
casos de los PPM. Esto se debía, primero, a que en las audiencias de control de

17

Sobre testigos anónimos en casos de aplicación de ley antiterrorista a dirigentes mapuches, véase
González Palominos, 2011.
18 Antes de la implementación de la reforma procesal penal, en los casos de aplicación de Ley de Seguridad
del Estado o del fuero militar, conseguir defensa letrada no era una tarea imposible, pues al ser un sistema
escrito no requería de la presencia del litigante, más que para alegatos puntuales. Sin embargo, la oralidad
del nuevo sistema implicó que la defensa participara de innumerables rituales y procedimientos, al menos
en la etapa de investigación que en los casos mapuche duraba aproximadamente dos años antes de llegar
al juicio oral. Por lo tanto, se necesitaba una dedicación casi exclusiva y no hubo ninguna organización ni
abogado particular que pudiera asumir ese compromiso durante este periodo.
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detención, el abogado defensor de turno que se presentaba en el Tribunal no alegaba
frente al Juez de Garantía la “ilegalidad de la detención” derivada de la violencia
empleada por las fuerzas policiales militarizadas al interior de la comunidad, ni
denunciaba los malos tratos cometidos en la comisaría. El letrado recomendaba además
a los dirigentes acogerse a su derecho a guardar silencio, que lejos de pensarlo como
un derecho significaba para los presos la imposibilidad de desahogarse frente a la
autoridad y, en consecuencia, asumir en silencio la impunidad del encarcelamiento y de
los daños (físicos, psicológicos y materiales) generados en la comunidad. En más de
una oportunidad, también, pude escuchar relatos referidos a que el defensor preguntaba
en voz baja: ¿Oye, pero dime la verdad, quemaste la plantación?, lo cual generaba aún
más desconfianza entre los PPM.
Además, el abogado designado disponía de muy poco tiempo para ir al penal a
visitarlos. Aun cuando los sintieran comprometidos con sus casos, los PPM
manifestaban que no los veían con frecuencia, ni les dedicaban el tiempo necesario para
resolver todas las dudas e incertidumbres que generaba el proceso. A menudo, los
dirigentes mapuches eran trasladados de manera intempestiva desde la cárcel hacia el
Tribunal, y en la misma sala de audiencias el defensor les explicaba en voz baja y
rápidamente lo que iba a ocurrir. Esta situación aumentaba la ansiedad y dificultaba aún
más la comunicación entre los mapuches encarcelados y sus abogados defensores.
Durante las visitas en distintos penales, se podía escuchar el mismo reclamo: “Cómo
puede ser que el Estado nos persiga, nos haga juicios y al mismo tiempo nos defienda”.
Consideraban que la desigualdad de armas, producto de las facultades extraordinarias
del fiscal, convertía la tarea de la defensa en una pérdida de tiempo. Por lo tanto, si la
persecución judicial era un asunto político del Estado, entonces había que responder en
los mismos términos, ya que de todas formas “nos van a condenar igual”. En última
instancia, se esperaba poder evidenciar en el juicio oral con una “defensa política” la
histórica expoliación de su territorio. Allí es donde los PPM requerían nuestra
colaboración, en tanto investigadores legitimados por una institución de derechos
humanos, para contar la historia silenciada de las comunidades en lucha.
Por último, la estrategia de la defensoría en las audiencias de revisión de medidas
cautelares casi nunca parecía ser suficiente para cambiar la prisión preventiva. Se
presentaban informes sociales, contratos de trabajo o cartas de recomendación para
probar la “buena conducta”, el “arraigo social” y la “irreprochable conducta anterior”. La
fiscalía, en cambio, llegaba con pruebas y testimonios secretos que sostenían la
imputación por terrorismo. En los juicios orales, asimismo, la estrategia de defensa
consistía en refutar la participación de los mapuches en los delitos que se les imputaban
y presentar coartadas para establecer que ellos no estaban ahí cuando ocurrían los
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hechos, vale decir, la estrategia que regularmente se usaba para la defensa de
delincuentes comunes. Los defensores aseguraban que el nivel probatorio del Ministerio
Público era tan bajo –lo cual era efectivo– que no hacía necesario arriesgarse con otro
tipo de defensa. Para los PPM esto se conocía como la “defensa jurídica”, en ella los
discursos de reivindicaciones políticas sobre sus territorios debían quedar silenciados,
pues se admitía potencialmente los delitos imputados.
Esta tensión entre la defensa jurídica y política experimentada por los PPM
repercutía, además, en las relaciones entre ellos. Por ejemplo, la acusación por
asociación ilícita terrorista a casi 30 personas a las que se vinculó a la organización
mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), implicó que para los presos admitir la
militancia constituía una autoincriminación. Sólo los werken –voceros– de la
organización podían ser identificados como sus miembros dentro de la cárcel. Nadie
más quiso asumir algún nexo con la CAM, pues en ese momento pertenecer a ella era
un delito terrorista que podía significar una condena de hasta 30 años de prisión.
En este sentido, considero que la militancia política de los PPM, en el contexto de
sus movilidades estructuradas, constituyó una instalación –en tanto lugar de pertenencia
e identificación– mucho más transitoria, sería interesante pensar comparativamente –
aunque excede a este trabajo– otras situaciones históricas de violencia estatal en las
cuales la participación política en organizaciones o partidos políticos también han sido
invisibilizadas o negadas, por ejemplo, bajo los efectos de la represión de la dictadura
militar de Pinochet.
En definitiva, a medida que los dirigentes mantenían prolongadas estadías en
prisión –alrededor de dos años hasta llegar a los juicios orales– empezaron a estar cada
vez más informados sobre cuestiones procesales e involucrarse en sus propios
procesos, buscando las formas de afirmar y demostrar su inocencia. Se pudo advertir,
entonces, que las reivindicaciones territoriales mapuches empezaron a quedar
relegadas, y las acciones de protesta social, absolutamente negadas. Asimismo, los
discursos de autonomía y control territorial dieron lugar a uno que demandaba libertad,
justicia y respeto por los derechos humanos.
REFLEXIONES FINALES
En este trabajo se ha problematizado los modos en que las trayectorias de los presos
políticos mapuche comenzaron a orientarse hacia un activismo de derechos humanos.
Estudiar estos procesos en el marco de movilidades estructuradas permitió centrarme
en las dinámicas de subjetivación y agencia para comprender las posibilidades de
acción de los presos más allá de los procesos de sujeción estatal.

228

“¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!”

Algunos autores han examinado críticamente la tendencia hegemónica que persiste
en el uso del enfoque de derechos,19 en que los actores sociales para legitimar cualquier
forma de resistencia deben adaptar sus estrategias a los guiones emancipatorios
globales, como son los derechos humanos. En este sentido, se hace necesario pensar
en la incidencia que han tenido las organizaciones de derechos humanos en este
proceso de regulación, en el cual se normalizaron ciertas relaciones de poder y, al
mismo tiempo, se invisibilizaron demandas políticas más radicales.
Es innegable que la centralidad que fueron tomando estos conceptos universales
en las prácticas de lucha de los dirigentes presos se dio en el contexto de una continua
indefensión frente a la ley y la violencia estatal. Apelar, por lo tanto, a los discursos del
derecho internacional, significaba esperanzarse con respecto a una posible intervención
supraestatal que viniera a reparar o, en último término, visibilizar su situación. Sin
embargo, muchas veces eso también implicaba invisibilizar los procesos de militancia y
las reivindicaciones políticas concretas, pues para llamar la atención y conseguir la
solidaridad de las redes locales e internacionales debían presentarse como víctimas
enfatizando su inocencia.
Durante el tiempo que pude registrar etnográficamente las dinámicas de los PPM y
sus familias –ya sea en la cárcel, en los tribunales o en las comunidades militarizadas–
mi posición tanto como investigadora-colaboradora o amiga-militante implicó un desafío
permanente para desplazarme entre estos dos planos y sus pesos diferenciales, según
las circunstancias. Había que estar muy atenta respecto a los desplazamientos que
hacían los propios PPM para definirse, en diferentes situaciones, como víctimas o
luchadores de su pueblo o, inclusive, simples “comuneros” que nada tenían que ver con
los hechos que motivaron el encarcelamiento.
En el equipo discutíamos permanentemente sobre la imposibilidad de problematizar
conceptualmente cuestiones que se evaluaban como innecesarias o incompatibles con
las agendas de los PPM o del movimiento mapuche, e inclusive podían ser
“políticamente incorrectas”. En cambio, asumíamos la existencia de un “sujeto resistente
homogéneo” (Ortner, 1995), al cual se lo erigía como una “víctima”. Si bien el trabajo de
campo siguió los cánones “tradicionales” de la investigación etnográfica, es decir, el
estar ahí en la vida cotidiana de los sujetos, cultivando vínculos estrechos de larga
duración, el mismo hizo eje solamente en sus condiciones de sujeción. En aquel
entonces sentíamos –con algunas contradicciones– que la investigación necesitaba
subordinarse a las lógicas del activismo de derechos humanos, las cuales despojaban
a la experiencia etnográfica de su contexto de producción, en la que la investigación es

19Véase,

por ejemplo, Wilson, 1997; Cowan et al., 2001; Brown y Halley, 2002; Rajagopal, 2005 y Speed,

2006.
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parte del dato construido. Esto conducía a la aceptación de un paradigma positivista que
respondía a las pretensiones de “objetividad” y “neutralidad”.
Mirando retrospectivamente, retomo aquí algunas de las reflexiones referidas a la
colaboración y al compromiso en el análisis etnográfico trabajadas extensamente por
diferentes autores (Tamagno et al., 2005; Bourgois, 2010; Hale, 2006; Stanford, 2006;
Fernández Álvarez, 2010; Fernández Álvarez y Carenzo, 2012; Gledhill, 2000). Autores
como J. Nash (2008), por ejemplo, advierten sobre la necesidad de conservar la frontera
entre activismo e interpretación que surge al momento de escribir. En este sentido, la
participación activa, la autorreflexión en la interacción con el otro y autocrítica de todas
las interpretaciones en el campo de estudio, la atención a la realidad material y la
creación de espacios para el intercambio cultural son fundamentales para el ejercicio de
una antropología comprometida con los procesos sociales.
Dos décadas transcurrieron desde los primeros grafitis en los muros del sur de Chile,
“libertad a los presos políticos mapuche”, el tiempo y la experiencia me demostraron que
la constitución y persistencia de los PPM como sujeto colectivo de demandas frente a la
sociedad que los negaba, excedió con creces el marco de referencia de los enfoques
de derechos humanos. Al posicionarse desde ese lugar lograron reponer la dimensión
política –siempre negada– de la violencia estatal, e impugnaron los criterios técnicos y
judiciales que aseguraban su efectividad. Al mismo tiempo –y no por ello contradictorio–
erigirse en tanto “comuneros” dentro de la prisión, para evocar sentidos de arraigo
comunitarios, territoriales y culturales, aparentemente despolitizados, les permitió
neutralizar desde la cotidianidad de su encierro los sentidos hegemónicos que los
estigmatizaba como terroristas. De este modo, construían un lugar de resistencia y
acción allí donde más dura se sentía la violencia estatal.
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REGENERATION OF FOREST RESOURCES BASED ON TRIBAL ENTERPRISE:
AN APPROACH TOWARDS AN ECO-FRIENDLY ENVIRONMENT
Abstract: Due to deforestation, there is a growing trend in India, that the Government has
started planting eucalyptus and other varieties of trees under the afforestaion programme
for their commercial value. This has caused the disappearance of traditional forest trees
and has triggered the change of the total eco-system of the forest in the eastern part of
India. As leaf plates and bowls are made from the leaves of sal trees, the use of these
plates and bowls can draw the attention of the Government towards the importance and
economic value of the sal trees. This can definitely encourage the Government and the
forest officials to plant more sal trees than eucalyptus trees, if the former are now regarded
as “commercial plants”. Such practice can directly help indigenous people to sustain their
livelihood, preserve the traditional craft and prevent the deforestation in this region as well.
Keywords: eco-friendly, forest policy, indigenous entrepreneurship, indigenous people,
tribal crafts.

REGENERAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS BASEADA NO EMPREENDEDORISMO TRIBAL:
UMA ABORDAGEM DIRIGIDA A UM AMBIENTE ECOLÓGICO

Resumo: Devido à desflorestação, tem havido na Índia uma tendência crescente de
plantação de eucaliptos e outras variedades de árvores por parte do Governo, sob o
programa de florestação, que tem em conta o seu valor comercial. Isto provocou o
desaparecimento de árvores tradicionais e desencadeou a mudança do ecossistema total
de floresta, na zona leste da Índia. Como os pratos e tigelas de folhas são feitas com as
folhas das árvores sal, o uso desses pratos e tigelas pode chamar a atenção do Governo
para a sua importância e valor económico. Isto pode encorajar definitivamente o Governo
e os funcionários florestais a plantar mais árvores sal do que eucaliptos, por serem agora
consideradas “plantas comerciais”. Esta prática pode ajudar diretamente os povos
indígenas a manter o seu sustento, preservar o artesanato e evitar também a
desflorestação nesta região.
Palavras-chave: ecologia, política florestal, empreendedorismo indígena, povos
indígenas, artesanato tribal.
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INTRODUCTION
In India, it is a well-known fact that the forest dwelling scheduled tribes are residing on
their ancestral lands from times immemorial. They are integral to the very survival and
sustainability of the forest eco-systems. The most interesting aspect of tribal economy is
that though a majority of the tribal population depends on agriculture, yet they do not
depend on it exclusively. Their economy is also based on forest collection and it is
considered as a significant occupation among the tribals. Collection of dry leaves is a
very common practice among the Santhal and Ho tribes residing in the eastern part of
India. They not only collect these leaves but also make nice plates and bowls out of these
dry leaves which bears a great traditional value of the Tribal Art and Culture. These dry
leaves are easily available in the forest and are a great means of income generation
among the tribals. These inexpensive materials can be collected almost throughout the
year and can become a dependable source of income for the tribals in this region. Such
kind of tribal arts were very famous in the past which is gradually becoming obsolete in
due course of industrialisation and urbanisation. However, we need to rejuvenate this
practice as these materials are very eco-friendly, easy to use, a great piece of art to the
urban people and most importantly it can be a crucial source of subsistence for the tribal
economy.
1. DEFINITION OF INDIGENOUS PEOPLE AND ETHNIC MINORITY
There is no simple or precise definition of “indigenousness” that applies equally well to
all countries. Studies by two United Nations legal experts, José Martínez Cobo (1984)
and Erica-Irene Daes (1994), both focused on aboriginality (being the first on the land),
cultural distinctiveness, and self-identification as “indigenous”. The International Labour
Organisation (ILO ), in its Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No. 169),
has adopted essentially the same three criteria. The ILO defines "tribal peoples"
separately as persistently culturally-distinct, marginalised societies regardless of their
aboriginality. According to the ILO, indigenous peoples and tribal peoples should have
exactly the same special legal rights. The terms “indigenous peoples”, “indigenous ethnic
minorities”, “tribal groups”, and “scheduled tribes”, describe social groups with a social
and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to
being disadvantaged in the development process (World Bank, 1991). Indigenous
peoples are kinship-based, non-industrialized societies that have traditionally relied on
hunting, fishing, gathering, herding or gardening for their food, fuel and materials. They
have tried to remain locally self-sufficient, and resist assimilation.
The United Nations working definition of Indigenous People is as follows:
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[…] those people having an historical continuity with pre-invasion and pre-colonial
societies consider themselves distinct from other sectors of the societies now
prevailing in those territories or parts of them. They form at present non-dominant
sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future
generations, their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their
continued existence as peoples in accordance with their own cultural patterns,
social institutions, and legal systems. (ILO, 1989)
Article 1 of the International Labour Organization’s (ILO) Convention Concerning
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Convention 169) has defined
tribal and indigenous peoples as:

1. This Convention applies to:
a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural, and
economic conditions distinguish them from other sections of the national
community, and whose status is regulated by their own customs or
traditions or by special laws or regulations;
b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on
account of their descent from the populations which inhabited the country,
or by geographic region to which the country belongs, at the time of the
conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries
and who, irrespective of their legal status retain some or all of their own
social, economic, cultural and political institutions.
2. DEFINITION OF INDIGENOUS ENTREPRENEURSHIP
Entrepreneurship and enterprise development take on different forms, and are motivated
by a variety of factors. Over the past two decades there has been a proliferation of
research investigating entrepreneurial behaviours in both Western and non-Western
industrialised economies (Paredo et al., 2004). Indigenous entrepreneurship is
associated with creating, managing, and developing new ventures by Indigenous people
for the benefit of Indigenous people (Hindle and Lansdowne, 2005). Entrepreneurial
benefits to Indigenous people may extend from economic profits for the individual to
multiple social and economic advantages for entire communities. Underpinning these
benefits are strong desires for self determination and the preservation of heritage
(Anderson 1999; Hindle and Lansdowne 2005). Indigenous people prefer to develop
entrepreneurial strategies originating in, and controlled by, the community (Anderson et
al., 2004) and with the sanction of Indigenous culture (Robinson and Ghostkeeper,
239

Buddhadeb Chaudhuri, Chandreyee Roy

1987). Indigenous entrepreneurship has two important dimensions. First, there is a
growing recognition and acceptance that Indigenous people are the original land and
natural resource owners, resulting in the establishment of Indigenous enterprises.
Second, Indigenous entrepreneurship provides the potential for unlocking economic
wealth and enabling empowerment of, and prosperity for, a disadvantaged population
sector. It has the potential in the long term to reduce the dependency of some Indigenous
people upon welfare payments. As such, many governments see Indigenous
entrepreneurship as at least a partial solution to their economic disadvantageousness
(Townson, 1995).
3. THE EMERGENCE OF FOREST BASED TRIBAL ECONOMY
An analysis of tribal economy clearly demonstrates the dependence of the tribals on land
and forest. The agriculturists depend on land directly while the day labourers indirectly.
Similarly, the food-gatherers, hunters and even those groups practicing handicrafts
depend on forest indirectly. At least as a secondary source of income, forest is very
important. Traditionally, they have enjoyed and used forest and forest products for their
survival (Pachauri, 1991).
Although indigenous people have used Non Timber Forest Products (from now on
NTFPs) for centuries, social scientists have only recently discovered their importance.
Ethnographies describing indigenous uses of NTFPs have existed for many years, but
attempts to assess their socio-economic values are quite recent. Ancient writings record
a variety of uses for plants. Whereas wood products have become major international
commodities in modern times, NTFPs rank among the oldest traded commodities.
Ancient Egyptians imported gum Arabic from Sudan for use in paints and the
mummification process. International trade in sandalwood oil dates back to the 12th
century AD (Iqbal, 1993). Even today, half of all dispensed medical prescriptions owe
their origin to vegetation occurring in forests (Prasad and Bhatnagar, 1991).
Rural people use NTFPs not only for food, income and farm input, but also for social,
cultural and religious functions (Falconer and Arnold, 1989). The intangible,
noneconomic roles of NTFPs can be more important and even provide a foundation for
the economic roles that development programmes usually address. In many cultures,
communities maintain certain areas as sacred groves where harvesting is banned or
carefully controlled (Poole, 1993). Harvests are restricted, in such cases, to meet the
needs of religious/socio cultural ceremonies. In a village of northern Thailand, for
instance, sacred groves form an integral part of an overall community system that
combines farm and forest management (Uraivan, 1993).
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Among the forest-dwelling communities in the world, Baiga tribals living in Madhya
Pradesh, India, collect the largest number of NTFP species. NTFPs are used for daily
subsistence and cash needs as well as for religious and cultural uses (Kennedy, 1991).
Though forest dwellers’ culture was geared to keeping a balance between human and
environmental needs, today there has been a transition from a balanced use of forest
resources to their overexploitation. Forces that lead to the overexploitation of scarce
resources and to deforestation are internal competition and the exploitation of the weaker
sections of society; this situation is closely linked to the lack of bargaining power of
people because of their low socio-economic status. The same factors seem to operate
even in programmes geared to protecting the rights of the local people and minimising
their exploitation. Even the commercialisation of forest produce seems to marginalise
certain people, especially the lower classes (Fernandes et al., 1988).
The gradual extension of the authority of the government in forest areas and the
natural desire of the forest officials to exercise even closer control over the forest and
use of forest products deeply distributed the entire tribal economy in a number of places.
Quite often the tribals are held responsible for the destruction of the forests. But it has
been noted by many that the eco-system was better preserved and the deforestation
was not so conspicuous when they were under the control of the tribals. But the forests
system, when exploited commercially, resulted in gradual deforestation. Again, quite
often the forest products mostly serve the needs of the outside industries or urban areas.
In many areas trees having commercial demand are systematically planted under
afforestation programmes without considering the local needs. This type of afforestation
programme cannot help the tribals economically as those varieties of trees are planted
which are of little use to the tribals. This type of forest policy in the context of afforestation
programme has already witnessed a number of tribal unrest, tension and conflict in
different parts of India.
Thus, there is an urgent need to save neglected traditional knowledge and recognise
its importance for development. Native knowledge, long tested and adjusted to local
conditions, should be sought and used for the benefit of current development activities.
Native knowledge and approaches might be of special value to increase production
sustainability and to maintain environmental quality. Many errors that were committed in
attempts to develop could have been avoided if more thought had been given to
combining native traditions and techniques with scientific knowledge and technologies
(Pachauri, 1991). Socio-cultural issues play an important role in ascertaining the success
of Small-Scale Enterprise (SSEs) (those enterprises that do not need large scale
mechanization or infra structure) and the sustainability of the NTFP resource base.
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Factors like ethnicity and social mores have played an important role in making some
organisations more successful than others.
4. THE SAL LEAF PLATE PROJECT: A SCOPE TOWARDS THE REGENERATION OF FORESTBASED TRIBAL ENTERPRISE IN INDIA

4.1. INTRODUCTION

In India, NTFPs collection, processing and sale is a major livelihood for the people
especially the tribals living in and around the forests. Almost 80% of the cash income
comes from the collection and sale of NTFPs for the households’ dependence on forests.
Out of all NTFPs, Sal (scientific name Shorea Robusta) leave is one of the most
important NTFPs collected and processed. Sal is so important for tribals that there is a
custom of worshiping Sal tree among the indigenous communities in India. Sal provides
multiple products for the livelihood of indigenous community. It was believed that Lord
Gautam Buddha was born and attained nirvana under the Sal tree.
4.2. IMPORTANCE OF SAL TREE

Sal is found in the forests of India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan and China. In
India Sal trees are rich resources of the forests of Assam, Bengal, Orissa, Jarkhand,
Shivalik hills in Haryana, Eastern Ghats, Eastern Vindhya and Satpura in central India.
The sal forest of Jharkhand is regarded as the world’s widest sal forest.
Sal is used as a caulking for boats, and a fuel for lamps, dried sal leaves of sal are
used widely in temples and ceremonies as plates and cups for eating food. Sal trunk is
used for both fuel wood as well as making household furniture and it is resistant to rot.
Sal seeds are used to produce edible oil. The leaves of sal tree are also used as plates
for eating food. The indigenous people collect these sal leave and stitch them into plates
and cups.
In India there are many sal leaf plate and cup making clusters mainly in the states of
Bengal, Orissa and Jarkhand. Sal leaves are collected and supplied to the traders. The
traders process them by using stitching and pressing machines and package them into
bundles and supply them to different parts of the country. In some places State
Governments has also set up some processing facilities through their tribal marketing
corporations but in a small scale. Sal leaf plates and bowls are mainly used to serve food
in temples, hotels and marriage and other ceremonies. Sal leaf plates and bowls are also
widely used and consumed in the states like Gujarat, Delhi, Rajastan, UP, Bihar, Bengal,
Orissa and North Eastern states. The demand for sal leaf plates and bowls is increasing
not only in India but in other countries as these are eco-friendly.
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4.3. MAIN ACTORS AND THE PROCESS OF SAL LEAF PLATES AND BOWLS PROJECT

The main cluster actors include primary collectors, Agents (cycle wallahs – three-wheel
cycle move by human labour and Middlemen) and traders (medium and big).
Indigenous women are the primary collectors. Sometimes they are accompanied by
their children. Collectors use very long sticks during winter (September to January)
season to pluck the leaves as leaves during this period are beyond their reach. Rest of
the season the collection of sal leaves become much easier as they can collect leaves
from the lower part of the tree and the fallen leaves from the ground. Generally, twigs
with 4 to 5 leaves are plucked and then the leaves are separated from the twigs. The
practice is not to disturb the young leaves or buds. Usually these women and children
go to the forest around 10 or 11 a.m. and come back before the sun sets. However, it is
important to mention that the collection of sal leaves may vary in different indigenous
communities and the villages of various parts of India.
The following table (Table 1) explains the seasonality of collection, processing and
sale of the products based on a pilot study at Jamunashole village in West Midnapore
region, West Bengal, India:
TABLE 1 – Seasonality of Collection, Processing and Sale of Sal Leaf Plates and Bowls
Months
Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Product
Trend of Leaf
Collection
Stitching of
Plates and
Bowl Materials
Processing
Trend of Sale
Source: Field-work.

The process of drying the leaves is most important aspect of Sal leaf plate making
process. The leaves collected from the forest are first kept in an open space for 3-4 hours
for drying. The time should not exceed more than this as it could reduce the flexibility
and quality of the product. These dried leaves are kept in open air throughout the night
to gain some moisture which helps in avoiding breakage while stitching. The drying place
is usually located either in the front or back of the house and is made up of mud and cow
dung. Most households face extreme difficulty in the rainy season and having no option
collectors undertake distress sales in this season. The leaves plucked for plates are first
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stitched and the flat plates are dried for 3-4 hours. These stitched leaves will become the
raw material for making leaf plates and bowls by pressing. These plates are kept pressed
throughout the night under some heavy load so that they take a flat shape. Again, this
process may vary from community to community and villages to villages. Here it is
important to mention that for every 1000 plates, villagers earn Rs. 90/- (around 1.4 US$)
during the pick season otherwise they earn Rs. 75/- for every 1000 plates.
The flat shaped plates are generally transported by cycle-wallah to the nearest town
or haat (market). Generally, the traders are in regular contact with the village level agents
who procure and sometimes store the unfinished plates on behalf of the traders. These
traders then distribute these plates and bowls to the other cities in India.
Processing units use electric pressing machines to convert the stitched leaves into
bowls and plates. The flat shaped plates are pressed on a hot dye which helps to give
sufficient tensile strength and proper shape of a plate and bowls. Sometimes, these
machines are being provided by the government in the villages itself otherwise these
unshaped plates are transported to the places where these pressing machines are
available.
4.4. ECONOMIC, SOCIO-CULTURAL AND ENVIRONMENTAL VALUE OF SAL LEAF PLATES AND BOWLS

The sal leaf plates have great value in the society. Moreover, it is a good source of
income among the indigenous people. It also helps to revive the traditional culture and
knowledge among the indigenous people. These items are very much environment
friendly and even helps to preserve the ecosystem of a traditional forest.
Indigenous households at Jamunashole village in West Midnapore, India, use sal
leaves to produce plates and bowls. In selling the final product, the household receives
an additional amount of income, known as “value-added”, above the value of the raw
inputs. In the study region, some households participate in such value-added production
activities by turning sal leaf into plates and bowls. The main factors constrain of such
“value-added” production is quite labor intensive and require training in traditional skills.
Thus, such kind of production has great traditional and social value. The hand-processed
plates are sold to traders who resell them to hundreds of sal plate manufacturers in
different parts of India. The annual estimated turnover of the sal plate industry is
Rs. 70-80 million in Eastern India (Mahapatra et al., 2005). The pilot study in West
Midnapore region, India revealed that the art of plucking leaves from the forest in different
seasons, knowledge of drying leaves and the skills of stitching leaves and give them
plate and bowl shapes are handed over from generation to generation among the
indigenous people. Such knowledge and skill help to generate substantial cash income
for the indigenous community. The study also showed that the monthly income of the
244

@cetera: Regeneration of Forest Resources Based Tribal Enterprise

indigenous people of Jamunashole village is much higher than the villagers who were
not depended on forest resource collection or plates and bowls making activities. Thus,
it is important to mention that the collection of sal leaves from the forest and making
plates and bowls with them is an important source of income for the indigenous people
(Malhotra et al.,1991).
These disposable plates and bowls are generally used for serving food. Thus, these
plates and bowls are mainly used in India during festivals and weddings. These plates
and bowls are completely Eco-friendly and chemical free, bio-degradable and hygienic.
They do not have any artificial smell and very light in weight. The appearance of these
items is very natural and attractive as well. Thus these qualities of sal-leaf plates are
much better than the existing disposable plates available in the market, made out of
plastic, thermocol and paper plates. It is a well-known fact that plastic and thermocol
plates are not bio-degradable and adversely affect on environment. On the other hand,
paper plates are bio degradable but it destroys trees which is equally harmful for the
environment. It has a potential demand at places like marriage halls, hotels, high end
food chains, temples etc.
Due to deforestation, there is a growing trend in India, that government has started
planting eucalyptus and other varieties of trees under the afforestaion programme for
their commercial value. This has caused the disappearance of traditional trees in the
forest and has triggered to change the total eco-system of the forest in the eastern part
of India. As these sal leaf plates and bowls are made by the leaves of sal trees, use of
these plates and bowls can draw the attention of the government towards the importance
and economic value of the sal trees (Pachauri, 1991). This can definitely encourage
government and the forest officials to plant more sal trees than the eucalyptus trees
which are now regarded as “commercial plants”. Such practice can directly help
indigenous people to sustain their livelihood and to prevent the deforestation in this
region as well (Tewari and Campbell, 1995).
CONCLUSION
From the above discussion, it can be mentioned that the contribution of unique
knowledge of sal leaf plates and bowls making is a very important income source among
the indigenous people. Other than the importance of economic value, it has already been
seen that the socio-cultural value of these products are also very important. Due to
industrialisation and urbanisation process, people are becoming more technology savvy
and the traditional indigenous knowledge is gradually becoming obsolete. This sal leaf
making initiative definitely helps to preserve and revive the indigenous wisdom and skills.
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As it has already been mentioned that the product is very much eco-friendly and
biodegradable and it can be a strong competitor of the thermocol plate making industry
and paper plate industry for its eco-friendly nature. Thus, this is a high time for this forest
based indigenous entrepreneurship, to attract the attention of the researchers, retailers
and the government officials. Policy makers should be made aware of the nature of
historical and cultural patterns of the use of these items. The plight of the poor,
particularly the indigenous people, can be improved by mobilising proactive participation
and realising equitable benefits in the trade of these items. There should be policies to
promote sal leaf plates and bowls production which would differentially benefit tribal
villagers and help to preserve the environment.
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Recensões
GUTIÉRREZ, ALEJANDRA; RESTREPO, EDUARDO (2017), MISIONEROS Y ORGANIZACIONES
CAMPESINAS EN EL RÍO ATRATO, CHOCÓ. QUIBDÓ/MEDELLÍN: EDITORIAL UNICLARETIANA,

223 PP.
Hacia finales de la década de los setenta se empiezan a manifestar, en el medio y bajo
Atrato (Chocó), las condiciones necesarias para la conformación de lo que,
posteriormente, se consolidó como una de las experiencias organizativas de mayor
relevancia simbólica en la historia política reciente de las poblaciones negras del
Pacífico colombiano y del país en general. Se trata de los procesos materializados por
la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato) y la OCABA (Organización
Campesina del Bajo Atrato).
Partiendo de lo anterior, Alejandra Gutiérrez y Eduardo Restrepo tejen la trama de
relaciones, actores y discursos que articularon las trayectorias organizativas de los
campesinos negros del medio y bajo Atrato en los años ochenta, hasta su decantación
en la emergencia de un sujeto político étnico negro. En este sentido, el libro nos ofrece
una historia, en clave genealógica, de dicho proceso, enfocando el papel desempeñado
por los equipos de misioneros que, entonces, se encontraban en la región desarrollando
su labor pastoral desde una radical y revolucionaria concepción influenciada por la teoría
de la liberación.
De acuerdo con los autores, la decidida participación de estos equipos misioneros,
principalmente claretianos y algunos del Verbo Divino, es pieza indispensable a la hora
de reconstruir la cartografía que hace posible la conformación de las primeras
organizaciones campesinas de base en los años ochenta en torno al río Atrato. La
experiencia de la ACIA es un trayecto sin el cual sería difícil pensar el viraje de las
estrategias organizativas y agencias políticas de la población negra rural del país que,
a partir de entonces, empieza a enunciarse en términos de “diferencia étnica” con unos
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modos particulares de habitar y relacionarse con territorio, así como una posesión
ancestral del mismo.
El libro está estructurado en cinco capítulos a través de los cuales los autores
desarrollan las diferentes dimensiones que articulan el horizonte de posibilidad para la
emergencia de los procesos organizativos y su enunciación en términos étnicos. El
primer capítulo está dedicado a las transformaciones discursivas que se dan dentro de
los equipos misioneros desde los años sesenta y que propician su activo compromiso
con las luchas campesinas años más tarde. De una concepción de su labor misional
como deber de “civilizar” a las poblaciones más “atrasadas”, son varios los
acontecimientos que les permite configurar una noción de su práctica evangélica como
una opción por la vida a favor de los más necesitados. Continuando con lo anterior, el
segundo capítulo se concentra en la etapa inicial de estas “revolucionarias” misiones y
la manera como dicho giro pastoral se materializa en iniciativas concretas, enfocadas
en mejorar las condiciones de vida de la población desde la valoración de las prácticas,
tradiciones y saberes locales.
Por su parte, el tercer capítulo está dedicado al surgimiento y consolidación de los
procesos organizativos propiamente dichos. Enfatiza la manera en que la presión
ejercida por las multinacionales madereras en la región hace imperiosa la organización,
al tiempo que destaca la preocupación de la iglesia por apoyar y promover dichos
procesos. Otro actor resaltado es el Proyecto de Desarrollo Integral Agrícola (DIAR),
cuya presencia en el territorio, de acuerdo con los autores, fue indispensable para la
producción del horizonte discursivo que permitió articular la lucha de estos campesinos
negros en términos de defensa territorial y especificidad cultural.
El cuarto y quinto capítulos enmarcan el proceso en un escenario de relaciones más
amplio. Por un lado, Gutiérrez y Restrepo nos muestran cómo la consolidación de las
organizaciones campesinas, así como la articulación del discurso étnico, no estuvieron
exentos de dificultades y enemigos. En el capítulo quinto, además, se reconstruye el
escenario nacional, jurídico y político dentro del cual confluyó todo este movimiento y
que, finalmente, llevó a la creación, por primera vez en Colombia, de derechos colectivos
para comunidades negras a través del artículo transitorio 55, posterior Ley 70 de 1993.
La filigrana con que se tejen cada uno de los estratos de esta historia, que sin duda
constituye un referente para los movimientos sociales del país, no se compara con la
simplicidad de lo aquí esbozado. En este sentido, son varios los elementos que vale
destacar. Desde el comienzo, los autores son claros en advertir que, aun cuando el
papel de los misioneros fue fundamental para la consolidación de las organizaciones
campesinas, éstas tampoco hubieran sido posibles sin la participación protagónica de
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la propia población local, así como la radicalización de sus posicionamientos y
discursos.
Asimismo, el libro es enfático al marcar la heterogeneidad del proceso a través de
las diferentes temporalidades que se dan entre el medio y bajo Atrato, sus procesos de
ida y vuelta, las influencias mutuas, los avances y retrocesos. Los autores nos muestran
cómo las transformaciones experimentadas en términos organizativos y discursivos no
consistieron en simples reemplazos mecánicos. Por el contario, la articulación de las
luchas históricas en términos étnicos son resultado de una mezcla de antiguas
reivindicaciones, demandas y experiencias, resignificadas a la luz de nuevos lenguajes
y sobre todo nuevas amenazas. En este sentido, otro aspecto a resaltar es el
pragmatismo y la racionalidad política con que se muestra a los campesinos atrateños
en su lectura y apropiación del discurso étnico. Esto resulta de gran pertinencia hoy en
día, cuando desde ciertas retóricas, en su mayoría institucionalizadas, se tiende al
olvidar la naturaleza histórica, política y necesariamente contextual de la etnización de
la negridad, facilitando así su instrumentalización desde lógicas a veces no tan
renovadoras.
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HERNÁNDEZ CASTILLO, R. AÍDA (2016), MULTIPLE INJUSTICES: INDIGENOUS WOMEN,

LAW, AND POLITICAL STRUGGLE IN LATIN AMERICA. TUCSON: THE UNIVERSITY

OF

ARIZONA PRESS, 330 PP.
Multiple InJustices draws on research conducted with indigenous women in the past 25
years especially in Mexico, but also in Guatemala and Colombia. The struggles of
indigenous women facing multiple forms of violence and injustice, particularly State
violence, are analyzed from a decolonial feminist perspective on women’s rights within
the contexts of legal pluralism, neoliberal multiculturalism, and criminalization of poverty
and social movements. Both the methodology and the theoretical approach adopted by
Hernández Castillo serve as an inspiration for activist scholarship in Latin America and
elsewhere.
In this book, composed of five chapters, Hernández Castillo intends to analyze both
the power of law and discourses on rights as forms of governmentality that construct
certain types of indigenous identity which fit the requirements for neoliberal citizenship,
on one hand, and the counterhegemonic responses to these discourses by organized
indigenous women, on the other hand. The first chapter focuses on her methodology of
“activist research on justice and indigenous women’s rights”. Her ethnographic research
methods have changed over time, including legal advice to indigenous women in
situations of domestic violence, anthropological expertise on cases of sexual violence
committed by military officers, and organizing writing workshops with indigenous women
who have been incarcerated.
What impressed me the most in her methodology and theoretical analysis is the way
in which Hernández Castillo makes multiple links between different systems of
oppression and injustice, different languages and practices of rights and dignity, and
different types of activist research. First, she connects her own trajectory of research
with the struggles she analyzes throughout the book. For example, while recounting the
political genealogies of indigenous women’s organizing, she positions herself in the
narrative, inserting her own trajectory of legal and feminist activism and anthropological
research. As an urban, mestiza, Mexican feminist, educated at Stanford University, she
shows how her encounters and dialogues with indigenous women challenged and
shaped her research methods and her involvement with their struggles. In the 1990s,
she worked in Chiapas with a collective to fight domestic violence against women,
including indigenous women. This led her to participate as an “ally” in indigenous
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women’s movements. From there, she met indigenous women from other countries,
especially refugees from Guatemala. In 2010, she had the opportunity to serve as an
expert in the case of Inés Fernándes Ortega and Valentina Rosendo Cantú, who were
victims of rape committed by military officers in Guerrero, Mexico. This allowed her to
learn from indigenous women’s struggles for justice at international institutions, such as
the Inter-American Court of Human Rights. Most recently, she worked in a writing
workshop project with indigenous women inmates in Mexico.
Secondly, Hernández Castillo brings together the results of her activist research
projects and the genealogies of different indigenous women’s groups across time and
space. There is a common thread linking the struggles of the indigenous women
addressed throughout the book. At the same time, the author is careful in not
homogenizing and essentializing the identities and cultural and legal practices of
indigenous women. Chapter 2, for example, addresses the genealogy of political
indigenous struggles in which indigenous women have been key participants. Using the
metaphor of “dialogues”, Hernández Castillo shows that indigenous women have been
constructing their own organizations and political identities in dialogue with diverse social
actors and in the context of social hierarchies and semantic tensions.
The new political identities of indigenous women should not be homogenized and
should not be diluted within either the political identities of indigenous people or the
gender identities of the feminist movements. They have either appropriated or rejected
the discourses on human rights and women’s rights in different ways. Going beyond
intersectionality, Hernández Castillo takes a historical and non-essentializing cultural-political approach to indigenous women’s struggles. Chapter 3, for example, addresses
the possibilities and limitations of communitarian indigenous law for indigenous women,
showing how the vernacularization of women’s rights has helped indigenous women to
participate in the spaces of communal justice while influencing what is understood by
indigenous law. Yet, a feminist identity is appropriated by a minority of indigenous
women’s groups. “Gender” is also reconceptualized by indigenous women’s organizations according to a vision of complementarity, rather than oppositional forms of
femininity and masculinity. Moreover, cultural and material needs are inseparable from
identity politics. Individual experiences of oppression and violence are also framed by
indigenous women and their organizations as a collective, historical and structural form
of violence.
The analysis of the cases of Inés Fernández Ortega and Valentina Rosendo Cantú,
discussed in Chapter 4, is illuminating. These cases show not only the impact of strategic
litigation on the subjectivities of the actors involved. Rape in these cases is framed as a
form of violence related to historical and structural violence committed by the State. The
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new frame created from below, from the knowledge and practices of the indigenous
women, shapes the discourse of the human rights defenders and of the Inter-American
Court of Human Rights, and has an impact on the remedies determined by the Court.
Finally, Chapter 5 focuses on the transformation of the “multicultural state” to the
“penal state”, illustrated by the incarceration of indigenous women and the criminalization
of poverty and social movements in Mexico. The “neoliberal multicultural” agenda of the
1990s and 2000s did not imply structural reforms allowing redistribution of power and
resources. The States also relied on a punitive model of security. But in the specific case
of Mexico, Hernández Castillo notices that the administrations of Felipe Calderón (2006-2012) and Enrique Peña Nieto (2012-2018) have been characterized by a shift from a
discourse that incorporated indigenous peoples as part of the “national cultural heritage”
that promoted multiculturalism, to a new discourse that represents indigenous people as
“poor” or “destabilizers of the social peace”, criminalizing their social movements
(p. 190). This last chapter of the book explores how “the penal system has become a
means for domestication, for strengthening structural racism, and for frequently
legitimizing slave labor for the globalized neoliberal economy” (p. 191). Drawing on her
experience of activist research in two correctional institutions in Mexico, she also reflects
on the creation of new counterhegemonic discourses by incarcerated indigenous and
mestizo women members of one editorial collective of women in prison. Thus, whereas
the previous chapters focus on political and legal mobilization, the book ends with notes
on the use of writing as a tool for reconstructing women’s identities and denouncing penal
violence.
Given the reactionary politics against human rights that is spreading and dominating
the political landscape in the Americas, writing and storytelling are some of the few
alternatives for resisting State violence. But the use of human rights law and human
rights institutions should not be abandoned. After all, as Hernández Castillo concludes,
“the hegemony of the state is always an unfinished process. The political agendas of
neoliberal multiculturalism and of penal states have not been entirely successful”
(p. 230). At the same time, she warns us that,

In the search for other ways of imagining the world and thinking of other possible
futures, the temptation to idealize indigenous cultures has been present. […] This
book has been an effort to confront these ahistorical views to demonstrate the
cultural creativity of indigenous women in the realms of justice and law. (p. 233)
Hernández Castillo’s research projects analyzed in this book and her call for an
activist approach to struggles for rights and justice, situated in time and space, should
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serve as an example for all scholars and activists from, or interested in learning about,
the Americas.
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BASTOS, SANTIAGO; SIERRA, MARÍA TERESA (COORDS.) (2017), PUEBLOS INDÍGENAS Y

ESTADO EN MÉXICO, LA DISPUTA POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO, COLECCIÓN MÉXICO.
MÉXICO: IESAS – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL, 365 PP.
Desde una mirada crítica, esta obra colectiva se propone contribuir a la reflexión sobre
los actuales desafíos que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en México,
sus diferentes estrategias y su relación con un Estado que está lejos de ser un ente
monolítico y homogéneo. Su riqueza analítica es resultado de amplios trabajos
etnográficos comprendiendo una diversidad étnica y distintos espacios geográficos, a
partir de una antropología comprometida que se aleja de esencialismos. Despojo,
violencia y seguritización son una tríada que caracteriza a esta fase de globalización
económica que encaran las comunidades indígenas y son una constante en los estudios
aquí expuestos.
En México, a la par del reconocimiento de los derechos indígenas que se plasmaron
en una serie de reformas de carácter multicultural, también se aprobaron un conjunto de
reformas jurídicas estructurales que facilitaron el camino a esta fase del capitalismo
caracterizado por el despojo y el extractivismo, dando lugar a un marco legal
contradictorio, a una especie de “esquizofrenia legal”. Un actor importante en este nuevo
escenario es el crimen organizado y sus vínculos con la clase política y los representantes de las empresas mineras, eólicas, de hidrocarburos, entre otras. De ahí que la
defensa del territorio, los recursos naturales y sus formas de vida, constituyen las
principales reivindicaciones de los pueblos indígenas, que combinan la estrategia legal
con la movilización política. La respuesta estatal a los procesos organizativos indígenas
ha sido una política de seguritización en clave contrainsurgente que da cuenta de un
Estado penal, fragmentado, cooptado, neocolonial y racista. Esta política de control y
contención conlleva un proceso de criminalización y racialización de la violencia, esto
es, los pobres se vuelven sospechosos de delincuencia o contrainsurgencia, de este
modo, la seguridización sirve como herramienta para construir territorios de intervención
y justificar un alto grado de autoritarismo por parte de los administradores del orden
público. Sobre estos ejes de análisis discurren los estudios aquí expuestos, organizados
en tres apartados:
“I. Usos estratégicos del derecho y los derechos” contempla tres procesos. Empieza
con los cucapás de Baja California, cuyo territorio fue reducido de manera importante
durante el siglo XIX y con el proceso de reforma agraria; actualmente se ven
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amenazados por la creación de una Reserva Natural y la prohibición de la pesca, lo que
compromete su reproducción económica, social y cultural, dada la escasez de recursos
del desierto. La movilización política, en particular de las mujeres, les ha permitido
negociar por periodos la continuación de la pesca, sin dejar de recurrir a instancias
internacionales para reclamar su derecho al territorio y al mar. El siguiente texto
comparte una serie de reflexiones sobre las dificultades para el ejercicio del derecho de
“paridad de género” que viven mujeres indígenas en Guerrero, debido a los sistemas
patriarcales que prevalecen en los partidos y en las comunidades, además del clima de
violencia extrema que se vive en la región. La paridad de género es un derecho liberal,
resultado de una larga lucha feminista, pero no debe sustituir los derechos políticos de
los pueblos y comunidades indígenas a la participación y representación política como
sujetos colectivos. El otro capítulo es un caso paradigmático en materia de justicia: por
primera vez en México, un magistrado declina su competencia a favor de las autoridades
comunitarias zapotecas en el estado de Oaxaca para que éstos resuelvan sobre un
“delito” cometido por uno de sus miembros. Una de las virtudes de este trabajo es que
nos devela procesos concretos de construcción de distintos rostros del Estado, que van
desde el racismo institucional, la violación de derechos indígenas por parte de los
propios impartidores de justicia, hasta la incipiente apertura de algunos miembros del
Poder Judicial que reconocen en un mismo estatus la impartición de la justicia
comunitaria.
“II. Territorios en disputa” expone cuatro estudios. Uno de ellos es sobre
Calpulálpam, comunidad zapoteca en Oaxaca, que hace más de una década decidió
rechazar la propuesta de inversión de una empresa extranjera para reactivar la
explotación minera, la cual fue importante por varias generaciones. Tuvieron la cohesión
social para definir y poner en práctica distintos proyectos de desarrollo comunitario,
además de que asentaron en su Estatuto comunal que ellos son los propietarios de
todos los recursos naturales, incluyendo los del subsuelo, desafiando a la clase
gobernante que se abroga en “nombre de la Nación” la facultad de definir el destino de
los mismos. El otro trabajo es sobre los totonacas en Veracruz, cuyo territorio es
asediado por distintos proyectos: una cárcel privada de máxima seguridad, los usos con
fines turísticos de una importante zona arqueológica y el llamado fracking. Vivimos una
aparente contradicción: por un lado, se exalta la riqueza cultural de los pueblos
indígenas y, por otro, se aprueban legislaciones como la de hidrocarburos y se aplican
políticas de seguritizaciòn que ponen en serio riesgo la permanencia de esos pueblos,
a quienes se les viola su derecho a la consulta, consagrado por la propia constitución
federal. Los campos jurídicos, económicos, políticos y culturales también están en
disputa y son resultado de tensiones y negociaciones entre diferentes sectores y fuerzas
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políticas en pugna. Enseguida se expone el caso de un ejido en Yucatán cuyos
avecindados se reivindican como “mayas” y desde ese carácter exigen que se
reconozca su derecho al territorio ante las instancias agrarias, impugnando la venta y
privatización de las tierras por parte de los ejidatarios a favor de empresarios
inmobiliarios, bajo el argumento de que “el territorio es del pueblo”; con ello se
evidencian las tensiones legales entre el derecho agrario y los derechos indígenas. El
último estudio es sobre la comunidad agraria de Mezcala, en Jalisco, cuya lucha es
también contra un empresario inmobiliario y para que las instituciones gubernamentales
les reconozcan su etnicidad coca; aunque con conflictos internos, en este proceso la
participación de los jóvenes ha sido crucial para recuperar su memoria histórica cuyo
origen es prehispánico.
“III. Crisis de seguridad y violencia” comprende cuatro casos. El primero es sobre la
CRAC-PC, una organización integrada por miembros de varios pueblos indígenas de
Guerrero, de 15 municipios y cerca de 110 comunidades, que surge en 1995 como una
alternativa comunitaria frente a la alarmante inseguridad y una aparente “ausencia” de
Estado. Otorgan seguridad e imparten justicia en un vasto territorio constituyendo una
“autonomía de facto”. Narcotráfico, concesiones mineras, intentos de institucionalización
y divisiones internas son los principales desafíos que hoy enfrenta. A pesar de ello,
recientemente lograron que la Suprema Corte de Justicia revirtiera las concesiones
mineras. Continuando con Guerrero, los siguientes dos trabajos, a partir de interesantes
datos etnográficos, hacen un aporte importante a los escasos estudios sobre los
impactos de la violencia generada por el racismo estructural, la militarización y los
grupos del crimen organizado, así como de las diferentes formas de despojo en los
cuerpos y territorios de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres y jóvenes.
Enfrentamos a un Estado de excepción que crea cuerpos torturables, desechables, que
pueden ser desaparecidos, y que por lo general son de mujeres y jóvenes, morenos y
pobres. Es una especie de “muerte social”: sus vidas y sus cuerpos de piel oscura son
racializados y criminalizados, sospechosos de delincuencia o de insurgencia, lo que
justifica las políticas de seguritización. El último texto expone las experiencias sobre el
llamado “video indígena” como un campo político emergente en 1980 que ha sido
apropiado por jóvenes indígenas, principalmente zapatistas en Chiapas, como una
herramienta para contar con voz propia sus historias y los desafíos de esas autonomías
de facto frente a las políticas de contrainsurgencia gubernamental.
Estos textos cumplen con creces su compromiso inicial: comprender los procesos
que implican a los pueblos indígenas en su difícil relación con el Estado y la sociedad
nacional. Contribuyen a revelar los diferentes campos de disputa y los distintos rostros
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del Estado: heterogéneo, fragmentado, cooptado, narco, de excepción y penal. Por ello,
recomiendo ampliamente su lectura.
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