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Resumen:
En el municipio de Cherán, poblado por indígenas purépechas, se estima que se
deforestaron 9000 hectáreas entre 2008 y 2011. En este contexto, el pueblo de Cherán se
organizó para detener la tala ilegal de bosque, que desde una visión indígena representa un
ataque a los bienes comunes y al territorio, considerados fuente y espacio de vida. Este
conflicto ha derivado en el replanteamiento de la gobernabilidad liderada por partidos
políticos, enfrentándose los pobladores al crimen organizado y desconociendo la autoridad
municipal.

Esta investigación tiene por objetivo vincular el proceso de subjetivación política y
la dinámica territorial de la lucha y de las acciones que impulsó el pueblo de Cherán. La
tala clandestina de los bosques y el hostigamiento del crimen organizado permitieron a la
comunidad identificar una pérdida de control de su territorio (subalternidad) para luego
asumir el conflicto (antagonismo). El territorio, como base real de la vida comunitaria,
estuvo movilizado como herramienta de lucha llevando a vislumbrar la emancipación
posible (autonomía) mediante la reafirmación de la autonomía indígena, política y
territorial.

Este proceso de reterritorialización se traduce por un reforzamiento del poder de la
comunidad vía la implementación de su policía comunitaria “la Ronda” y de su propio
gobierno comunitario, legalizado como gobierno Usos y costumbres, ambos inspirados en
la tradición purépecha. El trabajo muestra también cómo la comunidad valoriza su memoria
histórica a través de planes pedagógicos y la creación de un “Museo del sitio”, cómo
reconstruye sus lazos con la naturaleza con campañas de reforestación, demostrando la
vigencia de los proyectos de iniciativa comunitaria en un proceso de autonomía y de
producción de un espacio deseado en común.
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