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PROCESOS DE AUTONOMÍA  
EN LA COMUNIDAD CHERÁN KERI

Pedro Chávez. México1

El día de hoy ponen en la mesa la situa-
ción de la vida de los pueblos originarios. 
Nosotros venimos a dar un poco, o a so-

cializar lo que se está haciendo dentro de un 
proceso autonómico en el corazón de la mese-
ta purépecha, en el estado de Michoacán, en 
nuestra comunidad llamada Cherán Keri. Lo 
que nosotros venimos a compartir con uste-
des, es primeramente una reflexión acerca de 
lo que a nosotros nos ha llevado el poder vol-
ver a nuestras raíces, y el poder estar viviendo 
un proceso de resistencia que nos lleva a no 
dejarnos morir, sino emprender un modo de 
vida propio como pueblos originarios.

Antes de iniciar con mi participación, quisiera 
leer una frase de los indígenas nasa que bien 
tomamos como símbolo hoy en día para lo que 
se vive en la comunidad de Cherán. Dice la 
palabra “Si la acción es vacía, la acción sin la 
palabra es ciega, la palabra y la acción fuera 
del espíritu de la comunidad, es muerte”. No-
sotros primeramente queremos decirles qué 
es lo que ha vivido Cherán y qué es lo que 
en el momento actual afronta como retos para 
luego entrar en estas categorías que nos po-
nen el día de hoy: soberanía, justicia social, la 
parte ambiental y la democracia en conjunto 
con la paz. 

Cherán a partir del 2008, como todo el terri-
torio de Michoacán, y tal vez, como todo el 

territorio de nuestro país, vive asediado por 
el crimen organizado que se agudiza más, la 
cuestión de la tala criminal, la devastación 
de los bosques y bueno, todo ello a partir del 
2008 se empieza a agudizar a tal grado, que 
termina por devastar más de la mitad de nues-
tros recursos naturales. Pero no es sólo eso, 
esta guerra contra el narcotráfico que empren-
de Calderón, fue la señal de la situación de 
crisis que se viene dando en el país entero, 
Cherán no es la excepción, asesinatos, cobros 
de piso, inseguridad, injusticia, y bueno, la 
cuestión de devastación del medio ambiente 
por intereses de unos cuantos. 

Nosotros decimos que detrás de la tala cri-
minal, el crimen organizado, respaldado de 
manera abierta y total, un amasiato que aho-
rita no se puede decir que no existe, entre el 
Estado mexicano y el crimen organizado. Esa 
situación es la que lleva a Cherán en el 2011 
a decir ¡Ya basta! Y como dicen los compañe-
ros, fue un grupo de mujeres el que encabeza, 
con los jóvenes y afrontan a estos criminales 
y emprendemos un movimiento de resistencia 
que no es nuevo para nuestra comunidad, sino 
más bien, es producto de una memoria histó-
rica, un proceso comunitario de resistencia. 
Entonces, el 15 de abril de 2011 se inicia un 
movimiento de resistencia que nosotros deno-
minamos “Movimiento por la seguridad, la jus-
ticia y la reconstitución del territorio”. 

1 Representante del Consejo Mayor de Cherán en Michoacán, quienes desde hace cinco años tienen un gobierno autónomo.



Debate Público: Por soberanía, justicia social y ambiental, democracias 
participativas, paz, y el desafío de los movimientos sociales 55

Todo esto se enmarca en el contexto de un 
estado que denominamos neoliberal. Por 
qué, porque su impacto ha sido profundo 
por la mercantilización, deshumanización 
y devastación de los recursos naturales de 
manera generalizada. Algunos teóricos la lla-
marían crisis civilizatoria. ¿Y qué lleva esto? 
A partir de tener un problema —que no es 
propio de Cherán—, a partir de tener esta 
crisis civilizatoria, concluimos: “Vamos a re-
constituir lo propio y vamos a enmarcarnos 
en este proceso de resistencia y de comu-
nalidad”. A partir de ahí, lo que se hace es 
ver a través de nuestros ancianos, es decir, 
hagamos un proceso reflexivo para identifi-
car a los enemigos comunes. 

Uno, la cuestión de este sistema cosificador, 
mercantilizador y de desigualdad social. Y otro 
enemigo común identificado en las asambleas 
son los partidos políticos. Y como su nombre 
lo indica, han partido la comunidad y han des-
viado la esencia de una comunalidad y el pro-
ceso organizativo de cada una de las comu-
nidades. Entonces, este gobierno neoliberal, 
nos lleva a vivir un proceso, que los mismos 
teóricos denominan, autonómico. Durante la 
coyuntura electoral en el 2011, hubo cambio 
de gobierno en el nivel estatal, a nivel mu-
nicipal, nosotros habíamos dicho: “No a los 
partidos políticos” y teníamos que hacer algo: 
¡No más por esa vía! Y empezamos los proce-
sos de reflexión. Y como comunidad originaria, 
como municipio indígena, tenemos leyes para 
regirnos fuera de los partidos, y guiarnos a tra-
vés de un proceso de autonomía, en el marco 
de la constitución, de la libre determinación. 
Esta libre determinación es la que nos hace 
el día de hoy, vivir un proceso fuera de lo que 
nosotros convencionalmente conocemos como 
ayuntamiento. Tenemos un consejo mayor del 
cual formamos parte, ocho consejos operati-
vos, todos trabajan de manera horizontal, to-
dos son elegidos dentro de un proceso, fuera 
de lo que se llama andar candidatéandose, y 
nos da margen de decir: “Nosotros luchamos 
por un proceso autonómico, pero en el marco 
de la ley”. Nosotros no estamos por aparte o 
afuerita del marco de la ley. Rápidamente les 

voy a comentar que cuando nos decidimos ir 
a través de asambleas, es decir a través de un 
marco totalmente diferente al que se conoce 
como el sistema electorero de representación 
en México, nos dijeron, no hay un marco jurídi-
co que los respalde, entonces empezamos una 
ruta jurídica y por primera vez en la historia,  
ganamos una controversia constitucional al 
Estado. La legislación de Michoacán no in-
cluía, lo que los tratados internacionales com-
prendían: el Convenio 169 de la OIT y la De-
claración de Naciones Unidas sobre Derechos 
de Pueblos Indígenas. En la Constitución de 
nuestro país, en el artículo primero y en otros 
artículos dice que tenemos todo el derecho, 
pero en Michoacán no habían armonizado, así 
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que se “inventa una ley muy rapidito”. Noso-
tros dijimos NO a esa ley y ganamos la con-
troversia y tuvimos la posibilidad de transitar 
por un proceso diferente, y logramos que nos 
reconocieran nuestros derechos políticos a 
elegir a nuestros representantes y a decidir la 
organización del poder municipal. Se enmarca 
dentro de un consejo mayor, consejos opera-
tivos, pero se enmarca también en tener un 
proceso autonómico dentro de nuestros terri-
torios, en lo cultural, lo social, y demás.

Últimamente, Cherán entra al mando unifi-
cado y en base a nuestra ley, no hay mando 
unificado, hay una ronda comunitaria que no 
tiene nada que ver con la situación de una 
policía dentro de nuestro estado mexicano. No 
tenemos que hacer una campaña ni mucho 
menos, hay revocación de mandato, y además, 
no hay un sueldo, hace días, en un periódico 
muy conocido de Michoacán, salió una nota 
en donde se hace una comparación de qué 
es hacer política y qué es servir a la comuni-
dad, y se dice ahí que el alcalde de los mu-
nicipios más chicos de Michoacán ganan 132 

mil pesos, eso no es servir a la comunidad. Y 
se hace la analogía con nosotros, con nuestra 
organización y se dice, esto es representar la 
parte alternativa.

Lo que queremos comentar es que nosotros no 
estamos inventando nada, hemos recuperado 
nuestras raíces y hemos afrontado un proble-
ma, no es inquietud, no es idea de alguien en 
especial, expresa simplemente el hartazgo a 
este nivel de opresión que cada día va empo-
breciendo más a la sociedad.

Hoy, el contexto histórico en el que nos toca 
estar platicando con ustedes, están golpeando 
a los compañeros maestros, porque soy maes-
tro, están golpeando a los compañeros de las 
comunidades originarias que se han sumado a 
este movimiento, para nosotros tiene que ha-
ber una alternativa dentro de estos procesos 
que no tienen nada que ver con una situación 
y un sistema educativo planteado desde la 
reproducción y desde la ideologización para 
competir entre nosotros mismos.
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Tenemos que ir y responder desde estos proce-
sos autonómicos y decir: “Alto a estos extermi-
cidios que se están dando contra los pueblos 
originarios, y rechazamos las afirmaciones que 
señalan que los saberes de las comunidades 
son aparte y no tienen nada que ver con la 
situación de un conocimiento científico”.

Esta parte es la que nos lleva a replantear este 
modo de ver las cosas, y a decir, los indíge-
nas no están inventando, ni dando la solución, 
simplemente estamos regresando a nuestras 
raíces donde la relación entre los sujetos y 
la naturaleza sea de manera armónica y res-
petuosa. No somos dueños de la naturaleza, 
somos parte de la madre tierra. Esa convic-
ción nos debe mover, no podemos seguir con 
una razón instrumental que nos lleva cada vez 
más a pensar en una realidad mecanizada o 
en cómo golpear o estar por encima del otro. 

Tenemos que repensar la realidad en la que 
estamos. No podemos avalar desde estos es-
pacios el que se nos vea netamente como algo 
folclórico. Frente a esta situación, los teóricos 
plantean, como pre modernidad, como cues-
tión de resistencia, como un nuevo modelo 
civilizatorio, pero pensado desde los valores 
éticos de la defensa de la vida. 

A partir de ello, lo que nosotros planteamos 
es que nos movemos en una crisis civiliza-
toria y la tenemos que afrontar a través de 
valores éticos, y conformar nosotros un nuevo 
modelo de pensar y de actuar en la forma-
ción del sujeto. 

Lo que nosotros podemos compartir, es lo que 
se vive en nuestra comunidad porque cada vez 
es más difícil estar compartiendo con uste-
des. Lo que nosotros estamos haciendo con 
ustedes es llevándolos a nuestra realidad. Nos 
topamos con muchas trabas para poder de-
sarrollar nuestro gobierno autonómico. A no-
sotros se nos hace cada vez más difícil estar 
compartiendo con ustedes esta parte, porque 
no es algo teórico, no es algo que estamos 
pensando, es algo que se está haciendo y cada 
día tenemos más dificultades. Por un lado los 

partidos políticos, el sistema neoliberal, por 
otro lado toda una cuestión en contra de las 
resistencias, y bueno, todo este proceso cada 
vez se nos hace más difícil. Nosotros había-
mos estado anteriormente, con unos compa-
ñeros de la Universidad de Guadalajara y de-
cíamos: “no somos un modelo”, somos gente 
que no pudo más y que buscó la única manera 
de salvar la vida, a través de esta resistencia. 
No nos venimos a hacer los valientes, venimos 
a decir que tenemos todos esta necesidad, 
porque no es solo una realidad de Cherán, es 
una realidad de todo México y tal vez de toda 
Latinoamérica debido a esta política fascista, 
política de represión. 

Hoy lo estamos viviendo cada vez de una ma-
nera más aguda, en la mañana, veíamos como 
los maestros de la región purépecha, se esta-
ban concentrando en nuestra comunidad para 
decir qué hacer, para detener esta política de 
muerte. Nosotros queremos enfatizar que lo 
que estamos viviendo no es un acto heroico, 
ni un acto de líderes, es un proceso comuni-
tario que se da entre toda la población y que 
finalmente se da por un problema en común: 
Uno, salvar nuestro medio ambiente, el agua. 
Dos, la inseguridad. Y tres, la reconstitución 
de un territorio, que nosotros decimos es parte 
de nosotros mismos. 

Engloba toda una situación de manera gene-
ral, y esto para nosotros, no es fácil compar-
tirlo, porque mientras nosotros estamos tal 
vez compartiendo con ustedes, no sabemos 
la situación que está sucediendo en la comu-
nidad, que a diario está en asecho, llevamos 
cinco años, y podemos presumirles, que noso-
tros somos parte del segundo consejo mayor, 
ya son dos procesos que llevamos a través de 
esta resistencia, y a la vez, decir ¡fuera de los 
partidos políticos!

Lo que se hace es un proceso de resistencia, 
un proceso que se enclava con una educa-
ción no formal, fuera de las escuelas, y que 
tal vez se aprende más en las asambleas que 
dentro de las mismas escuelas. Hacemos  
alusión a esto porque en nuestra participa-
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ción, queremos dejar claro, que resistir no 
es fácil, soy normalista rural de la normal 
de Teripetio, hermano de Ayotzinapa, soy 
maestro, y todos esos procesos de resisten-
cia que hemos llevado tanto como maestros 
como disidentes, como normalistas y como 
pueblo, ahora integrante del Consejo Mayor 
de Cherán, no es nada fácil, pero no se va 
a lograr si no es a través de un proceso de 

Educación Popular de la resistencia, y de lle-
var una razón netamente crítica, a una razón 
netamente pensada por encima de esta razón 
instrumentada en que nos ha metido este Es-
tado mexicano, que es lo que llamamos un 
infierno neoliberal, el cual pareciera, estamos 
en las penumbras que no dejan ver de ma-
nera clara. Agradecemos y compartimos esto 
con todo el respeto de ustedes. Gracias.
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