
MEZCALA: RESISTENCIA 
CONTRA UNA INVASIÓN
Tras enfrentar y frenar planes de intervención del gobierno, 
los mezcalenses luchamos ahora contra el intento de despojo

La comunidad mantiene la defensa de su territorio
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La resistencia a los intentos de des-
pojo de nuestro territorio y la violen-
cia que acompañan esos afanes, es la 
historia de Mezcala. Desde que tene-
mos memoria, nuestra comunidad 
ha enfrentado invasiones, de las que 
hemos salido airosos. Ahora no será 
la excepción, en el reciente intento de 
despojo que pretende llevar a cabo el 
empresario de Guadalajara, Guillermo 
Moreno Ibarra, avalado y tolerado por 
diversas autoridades, incluyendo al ac-
tual alcalde, Carlos Maldonado.

Ante la fortaleza de la resistencia 
de los comuneros y la reiterada de-
nuncia contra el despojo de terreno, el 
invasor ha intensificado las maniobras 
de hostigamiento y acoso. Las más re-
cientes de ellas son las amañadas de-
nuncias que interpuso en contra de 11 
comuneros, lo que propició la deten-
ción de nuestra compañera Rocío Mo-
reno, el 6 de septiembre de 2011; y la 
constitución de un grupo de mujeres, 
algunas de ellas armadas, entrenadas 
para intimidar y agredir a quienes nos 
oponemos a la invasión.

Nosotros, pueblo indígena coca, 
habitamos Mezcala desde tiempos 
inmemoriales y siempre hemos defen-
dido nuestro territorio con dignidad. 
Tan es así que la misma Corona es-
pañola se vio obligada a concedernos 
el Título Primordial en 1534. Pasaron 
437 años para que el Estado liberal 
mexicano reconociera también nues-
tro derecho sobre esas tierras con una 
resolución presidencial emitida en 
1971.
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ESTE PERIÓDICO COMUNITARIO FUE HECHO POR INTEGRANTES DEL:
el-ingobernable@live.com.mx

COLECTIVO MEZCALA

NUEVA ÉPOCA DE EL INGOBERNABLE 
por Colectivo Mezcala

por Colectivo Mezcala

El Ingobernable no es el primer medio de 
información creado por la propia comu-
nidad en su intento de comunicar de ma-
nera autónoma e independiente.

Hay al menos tres antecedentes de la 
actual época de El Ingobernable. El pri-

mero fue el periódico El Insurgente que al-
gunos alumnos de la preparatoria sacamos 
entre 1999 y 2003.

Posteriormente en el Colectivo Mez-
cala sacamos El Ticus Insurgente, una pu-
blicación mensual en la que abordamos 
diferentes problemas de la comunidad. El 
Ticus lo sacamos entre 2005 y 2006. 

Luego empezamos la publicación de 
la primera época de El Ingobernable, en el 

anterior formato tamaño 
carta, a partir de diciembre 
de 2010. 

Justo un año después, 
damos un paso a la nueva 
época de El Ingobernable. 
El esfuerzo desde hace 
doce años por contar 
con una publicación 
propia, aunque sea pe-
queña y artesanal, no se 
hace para publicar por publicar, sino para 
tener un instrumento de información que 
acompañe la lucha por la dignidad, la de-
fensa de nuestro territorio y la recupera-
ción de nuestra memoria. 

PRENSA INSURGENTE
Los proyectos anteriores

El Ingobernable es un medio de 
comunicación que nació en di-
ciembre de 2010, con el fin de 
transmitir en sus textos lo que la 
comunidad piensa y experimen-
ta, que es lo que la ha hecho esta-
llar en un grito de furor. Toman-
do en cuenta que el pensamiento 
que nace de la ira surge cuando se 
ha violentado la integridad social 
en todos sus aspectos.

En el hoy y el ahora comien-
za una nueva etapa de reestructu-
ración de lo que será el periódico 
El Ingobernable, como un instru-
mento de lucha que busca infor-
mar a la población de Mezcala 
sobre los sujetos que la invaden 
y quienes promueven una forma 
de desarrollo que nos despoja y 
nos explota. En El Ingobernable 
recuperaremos la historia y la pa-
labra de la comunidad, tanto del 
pasado como del presente, para 
seguir siendo un instrumento del 
pensamiento crítico que lucha en 
la defensa de la vida comunal. 

A pesar de los intentos falli-
dos del Ayuntamiento de Ponci-
tlán, en compañía de los corrup-
tos de Poncitlán y Mezcala, de 
apagar la organización que los 
pone en evidencia, pese al hos-
tigamiento policial y la crimina-
lización que se hace de nuestra 
causa, el presente no pierde fuer-
za sino que, por el contrario, se 
robustece la lucha, dejando de 
ser un instrumento para trans-
formarse en un medio, aunque se 
rumore por parte del gobierno y 
del invasor que en Mezcala hay 

tienden como rebeldía. Somos los 
que caminamos, preguntamos, 
tropezamos y aprendemos, los 
que escuchamos y escribimos, los 
que vivimos trabajando, luchan-
do y enseñando, estructurando 
nuestras vidas alejadas del pro-
greso capitalista que solo nos des-
precia y coloca como el peligro de 
la sociedad.

Como jóvenes, niños y adul-
tos, cansados de tanta opresión, 
nos rebelamos, empuñamos la 
mano y nos armamos con la pa-
labra, para transformar el pensa-
miento y cultivarlo, desarticulan-
do la mala conceptualización de 
las ideas. 

“Somos la voz que no se calla 
sino la voz que se crece”, “somos 
los ingobernables”, los que lu-
chan contra toda institución que 
oprime, los que nos oponemos 
ante la sociedad convencional, 
enajenante y opresiva, los que se 
reivindican con lazos de amis-
tad y redes de lucha. Somos los 
que miran al pasado y articulan 
el presente prometedor creando 
una ideología más humana, por-
que mantenemos una interpreta-
ción del pensamiento que se en-
cuentra en constante circulación 
y renovación. 

El presente es un logro de 
todos los que luchamos, es un 
claro ejemplo de organización y 
autonomía, es el testimonio de 
que el progreso no se funda en un 
capitalismo que nos despoja del 
territorio y nos explota, sino en 
la organización de los pueblos, de 
un pueblo… de Mezcala, este es 
el periódico de la comunidad… 
es nuestro Ingobernable. 

gente que se está organizando para 
un levantamiento armado, lo cual 
no nos preocupa 
pues en verdad 
sí lo estamos ha-
ciendo, no con 
armas de fuego 
como ellos dicen, 
sino más bien con 
“la apertura de 
conciencias bajo 
el arma del va-
lor de la palabra 
dada” y esto no es ningún delito.

Por ahora somos el grito de 
Mezcala que está allí, propiciando la 
organización y la reconstrucción de 
autonomía; somos el niño que se ali-

menta con el grito joven que se apoya  
en la voz del viejo que pareciera no 

acabarse. Somos 
los jóvenes que 
representamos la 
comunidad, los 
encargados del 
hoy de enseñar a 
nuestros niños a 
hablar con verdad 
y a hacerles esta-
llar su voz, impul-
sando el saber co-

munal e histórico dentro de nuestra 
sociedad, matizando un horizonte de 
transformación social.

Somos  jóvenes, niños y adultos 
que buscan la libertad, que pocos en-

“La apertura de 
conciencias bajo 
el arma del valor 

de la palabra no es 
ningún delito”

José María Pérez (izquierda), Rocío Moreno, Martín Enciso y Cirilo López Rojas en El Pandillo



por Colectivo Mezcala

El hostigamiento de parte del invasor 
de nuestra comunidad, el empresario 
Guillermo Moreno Ibarra, y de autori-
dades que lo solapan, han arreciado en 
los últimos meses. Además de las de-
nuncias penales, ahora hemos consta-
tado la existencia de un grupo de per-
sonas pagadas para agredir a quienes 
defendemos nuestro territorio.  

En las últimas semanas se ha ob-
servado la presencia de un grupo tipo 
paramilitar creado por Guillermo Mo-
reno y liderado por Cresenciano San-
tana, Graciela Sánchez Velázquez, Li-
liana Velázquez Rojas, Eutiquia de los 
Santos Alfaro y Ermenegilda González 
Ramos alias “La Pancha”.

Algunas de estas personas se han 
presentado armadas al interior de la 
comunidad, como ocurrió el 29 de no-
viembre de 2011, cuando se convocó a 
una asamblea en la oficina comunal de 
Mezcala para la presentación del pro-
grama ProÁrbol de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), y en donde 
irrumpieron 40 mujeres que llevaban 
la encomienda de presionar de mane-
ra agresiva a la asamblea de comune-
ros para que se aprobara el programa 
de reforestación, o en caso contrario 
lincharnos en la negativa.

A raíz de los sucesos ocurridos 
ese día, quedó claro que la mesa del 
comisariado quiere imponernos la 
voluntad de unos cuantos de manera 
violenta e intimidante, con la presen-
cia de ese grupo de mujeres que actúan 

Ante la represión:
» “RECHAZAMOS y 
denunciamos este tipo de 
actos de hostigamiento, 
pues provocan temor 
y división en nuestra 
comunidad”

» “SE CRIMINALIZA la 
escritura, como ha ocurrido 
cuando distribuimos 
volantes con información 
que interesa a la comunidad 
y somos detenidos también 
por ello”

ARRECIA ACOSO 
CONTRA COMUNEROS

El invasor creó un grupo con 40 mujeres de tipo paramilitar, 
liderado por “La Pancha” y Cresenciano Santana

La policía de Poncitlán agrede a jóvenes mezcalenses
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Policías municipales hostigan el plantón de comuneros en noviembre 2009

edad, con el objetivo encubierto de 
evitar que acudieran, en representa-
ción de los comuneros, a una sesión de 
toma de acuerdos con una delegada en 
la Secretaría de la Reforma Agraria.

Aquel día, José Luis Claro, Ma-
nuel Alejandro Jacobo y el menor de 
edad Félix R, acudían a un puesto de 
comida cuando fueron detenidos por 
seis policías municipales que, en un 
inicio, dijeron que el motivo era la des-
trucción de unos documentos. Poco 
después sostuvieron que la detención 
fue por haber golpeado al represen-
tante comunal y finalmente dijeron 
que era “por causas administrativas”. 
Es evidente que el hostigamiento poli-
cial tiene que ver con la defensa de los 
intereses del invasor. “Tú eres el que 
mueve la hoja [en referencia a nuestro 
periódico El Ingobernable] (…) de-
núnciame con derechos humanos, me 
vale, me los paso por los huevos, pero 
si te veo denunciándome te mato”, fue-
ron las expresiones que utilizó un ele-
mento policial para amedrentar a José 
Luis Claro ese día.

Este y varios hechos más demues-
tran que en Mezcala no sólo hay re-
presión y hostigamiento, sino también 
violación a la libertad de expresión, 
pues quienes escribimos y publicamos 
temas de interés común somos deteni-
dos, señalados y amenazados por las 
autoridades municipales.

Aunque hay familias enteras pa-
gadas por el invasor, existen más per-
sonas en la comunidad que estamos 
conscientes de la importancia de resis-
tir ante las amenazas a nuestro territo-
rio y a nuestra integridad. 

por Colectivo Mezcala

La comunidad nahua de Santa 
María de Ostula, Michoacán, nos 
ha acompañado en las reuniones 
que hemos convocado en Mezcala. 
Ellos siempre han mantenido una 
digna y fuerte lucha por la defensa 
y conservación de sus tierras. 

Esta comunidad recuperó más 
de mil hectáreas que estaban inva-
didas por el crimen organizado y 
por varias personas ajenas a su co-
munidad. Fue ahí donde comenzó 
una guerra injusta en contra de este 
pueblo digno y rebelde.

Hasta la fecha se cuentan 28 
muertos y cuatro desaparecidos. 
Nuestro pueblo de Mezcala se 
hermana con la lucha de Ostula. 
Hacemos público que el 6 de di-
ciembre de 2011, a las 16:00 horas, 
fue secuestrado y después asesi-
nado el compañero Trinidad de la 
Cruz Crisóforo, dirigente comunal, 
quien acompañaba la Caravana de 
Observación en Ostula que realiza-
ban miembros del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad.

La caravana fue intercepta-
da por un grupo paramilitar en la 
carretera 200, entre la cabecera de 
Santa María Ostula y el pueblo de 
Xayakalan. Los compañeros fueron 
bajados de los vehículos en que via-
jaban y amagados con armas largas. 
Dentro de los integrantes del grupo 
armado que perpetró esta agresión 
se encontraban los paramilitares 
Prisciliano Corona, Margarita Pé-
rez (La Usurpadora) e Iturbide 
Alejo (El Turbinas), quienes son los 
responsables del secuestro y muerte 
de Trinidad de la Cruz.

No es posible que los pueblos 
que se levantan en lucha por la 
recuperación de sus tierras sean 
secuestrados, muertos y encarce-
lados. No permitamos más injus-
ticias y asesinatos, hermanémonos 
con el pueblo de Santa María de 
Ostula, pues su lucha es la nuestra 
también. 

¡ALTO A LA 
GUERRA 
CONTRA 
OSTULA!

En Michoacán

Poblado de Xayakalan, en Ostula

como paramilitares y que son pagadas 
por el invasor. Algunos compañeros 
nos han revelado que entre ellas se co-
menta que el reclutamiento consiste 
en visitar cada martes la propiedad del 
invasor, donde supuestamente se reali-
zan trabajos de limpieza para después 
entrenarse en el uso de armas de fue-
go. Dichas actividades son remunera-
das con 150 pesos por día de “trabajo”, 
y la invitación ha sido abierta a muje-
res de entre 15 y 55 años.

Cuando no es el grupo armado 
del invasor, es la policía del gobier-
no municipal de Poncitlán quien nos 
hostiga. Un ejemplo de la represión y 
hostigamiento sucedió el 26 de octu-
bre de 2011, cuando detuvieron a tres 
compañeros, entre ellos un menor de 



1816
» El 25 de noviembre se firma el armisticio 
en el que la Corona española admite de facto 
que no puede vencer a los insurgentes de la 
isla

INVASOR CRECE GRUPO ARMADO

Cresenciano Santana, al servicio del invasor Guillermo Moreno, porta rifle, en el terreno invadido de El Pandillo, durante una asamblea de la comunidad, el 3 de febrero de 2008 

Además de un grupo de hombres que portan armas, se integra grupo de 40 mujeres entrenadas para agredir
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CRONOLOGÍA MÍNIMA

1534 1812
» La Corona española expide el Título 
Primordial donde reconoce la propiedad 
y posesión inmemorial del territorio del 
pueblo de Mezcala

» Tras la represión realista, pobladores de 
Mezcala se alzan en armas. Se refugian en la 
isla, y al mismo tiempo inicia el sitio a la isla 
de Mezcala por parte del ejército español

2008
» 3 de febrero. Reunión en El Pandillo, 
con representantes de pueblos indígenas 
del estado y reporteros, para denunciar la 
invasión. Personas armadas por Guillermo 
Moreno hacen disparos al aire

2005 2006
» El gobierno estatal plantea un proyecto de 
intervención arquitectónica en la isla con el 
propósito de convertirla en centro turístico 
en el Bicentenario de la Independencia, sin 
tomar en cuenta a la comunidad

» La denuncia de la invasión que se 
encontraba en el Tribunal de Atotonilco, 
luego de 7 años, pasó al Tribunal Unitario 
Agrario n° 16, a cargo del magistrado 
Agustín Hernández González

 » EN PORTADA

La lenta respuesta de la autoridad agraria a la denuncia de invasión en el predio de El Pandillo parece alentar las maniobras 
legales y violentas del invasor Guillermo Moreno contra la comunidad que reclama la restitución del territorio

»viene de la portada

 La invasión
El intento reciente de despojo inició en 
1999. Guillermo Moreno se aprovechó 
de una relación de trabajo con el comu-
nero Cresenciano Santana para invadir 
nuestras tierras. Entonces se apoderó de 
nueve hectáreas y luego de tres más para 
completar doce en el cerro de El Pandillo, 
desde donde se tiene una de las vistas más 
hermosas y preciadas del lago de Chapa-
la. De inmediato interpusimos un juicio 
en contra de la invasión ante el Tribunal 
Unitario Agrario de Atotonilco.

Además de la invasión a El Pandillo, 
en la década pasada vimos cómo desde 
los gobiernos se interesaron por nuestras 
tierras con el propósito de llevar a cabo 
obras y programas oficiales supuesta-
mente para traernos el desarrollo.

En 2005 enfrentamos y denuncia-
mos el proyecto de intervención arquitec-
tónica en la isla de Mezcala con el propó-
sito de convertirla en centro turístico, con 
el pretexto de los festejos del Bicentenario 
de la Independencia. Nuestra resistencia 
impidió que el gobierno federal de Felipe 
Calderón y el estatal de Emilio González 
instalaran una caseta de cobro para entrar 
a la isla, corazón de nuestra comunidad y 
escenario de la lucha de nuestros insur-
gentes que estuvieron sitiados de 1812 a 
1816, del cual salieron victoriosos.

A pesar de que le ley se hace de lado 
del poderoso, insistimos ante la autoridad 
agraria para que reconociera los derechos 
de la comunidad y expulsara al invasor: 
Guillermo Moreno. En 2006, la denun-
cia de la invasión que se encontraba en el 
Tribunal de Atotonilco pasó al Tribunal 
Unitario Agrario n° 16. Desde entonces 
esperamos una sentencia que reconozca 
nuestros derechos, pero no llega. Eso ha 
propiciado que el invasor se sienta prote-
gido y confiado para intentar quitarnos 
nuestras tierras. Guillermo Moreno pri-
mero alambró y luego cercó el terreno en 
El Pandillo. Según lo que vemos, lo hizo 
primero para hacer su finca de descanso 
de rico de ciudad que disfruta lo que no 
es suyo; luego ofreció terrenos de la co-

munidad a sus parientes. Ahora, tenemos 
fotos de sus hijos y de sus amigos ricos 
disfrutando una fiesta en un terreno que 
no es suyo. ¿Por qué si presumen dinero 
no compran terrenos para sus vacaciones 
y fiestas en otro lado, en lugar de invadir 
nuestro territorio?

Maniobras y armas
Vemos entonces que la falta de actua-
ción de la autoridad ha envalentonado al 
invasor, quien de por sí actúa de manera 

prepotente y violenta en donde se mueve 
(ver su perfil en página 8). La impunidad 
con que han dejado actuar al invasor ha 
propiciado que sus maniobras sean más 
burdas y violentas.

Tenemos muchas evidencias. El 3 
de febrero de 2008 fuimos testigos, junto 
con representantes de otras comunida-
des indígenas de Jalisco y reporteros de 
Guadalajara, de que tiene a un grupo de 
aproximadamente quince hombres ar-
mados para vigilar el terreno invadido y 

hacen disparos a las personas que se acer-
can. La existencia de este grupo de hom-
bres armados nos confirma la cercanía 
o complicidad que el invasor tiene con 
autoridades municipales y estatales, pues 
públicamente los gobiernos dicen com-
batir el crimen organizado y sin embargo 
permiten que un grupo armado hostigue 
e intimide a una población que actúa por 
medios pacíficos y legales.

Un ejemplo es el actual alcalde, Car-
los Maldonado, del PRD, quien en lugar 



niobras no han prosperado, a partir 
de septiembre de 2011 el invasor ha 
optado por organizar a un grupo de 
cerca de 40 mujeres que actúan de 
manera violenta; al menos cinco de 
ellas están armadas. Desde el seno 
de este grupo se 
nos ha informa-
do que tienen la 
encomienda de 
agredir, incluso 
usando armas de 
fuego, a los comu-
neros que más se 
han destacado por 
denunciar al invasor. Recientemen-
te, un testigo nos contó que perso-
neros del invasor subieron a El Pan-
dillo seis tambos conteniendo en su 
interior armas largas, a mediados 
de noviembre de 2011.

Además, su descarado intento 
por dividir a la población lo llevó a 
interferir en la conmemoración del 
sitio de Mezcala, el pasado 25 de 
noviembre, organizando una carre-
ra con premios en efectivo.

La relación de estos hechos 
muestra que el invasor, protegido 
por distintas autoridades, está au-
mentando la escalada de la agresión 

en contra de quienes nos oponemos 
a su intento de quedarse con nues-
tro territorio.

Por eso hacemos responsable 
al invasor Guillermo Moreno de las 
agresiones de que podamos ser ob-

jeto. A sus manio-
bras jurídicas ama-
ñadas, como fue la 
orden de aprehen-
sión en contra de 
once comuneros; 
a la integración de 
grupos de choque 
y armados; a sus 

intentos de división y el pisoteo de 
nuestras tradiciones, hemos resisti-
do de manera legal y pacífica.

Todos esos hechos los hemos 
denunciado en su momento, sin 
que las autoridades pongan fin a 
esta cadena de atropellos.

Por ello exigimos la salida 
del invasor Guillermo Moreno de 
nuestro territorio, desarmar a sus 
grupos de choque y la restitución 
del territorio que nos corresponde 
por derecho. No pedimos, exigi-
mos y haremos lo que esté a nuestro 
alcance y derecho para que así se 
cumpla. 

1999
» Guillermo Moreno, con el prestanombres 
Cresenciano Santana, invade 9 hectáreas; 
de inmediato la comunidad interpone juicio 
agrario vs la invasión ante Tribunal Agrario

1971
» 18 de agosto. Una resolución presidencial 
reconoce y titula como “inalienables, 
imprescriptibles e inembargables” 3,600 
hectáreas a la comunidad

INVASOR CRECE GRUPO ARMADO

Cresenciano Santana, al servicio del invasor Guillermo Moreno, porta rifle, en el terreno invadido de El Pandillo, durante una asamblea de la comunidad, el 3 de febrero de 2008 

Además de un grupo de hombres que portan armas, se integra grupo de 40 mujeres entrenadas para agredir
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700
POBLADORES

» presentamos denuncia
en la PGR vs grupo armado

2011
» Se intensifican las maniobras legaloides y 
violentas del invasor Guillermo Moreno. El 6 
de septiembre, encarcelan a Rocío Moreno; 
el invasor financía la integración de un 
grupo violento de mujeres

2009
» Noviembre. La comunidad coca de 
Mezcala anuncia que impulsará ocho 
proyectos de manejo de recursos naturales, 
turísticos y comerciales propios para 
reafirmar su autonomía

La lenta respuesta de la autoridad agraria a la denuncia de invasión en el predio de El Pandillo parece alentar las maniobras 
legales y violentas del invasor Guillermo Moreno contra la comunidad que reclama la restitución del territorio

de ponerse de lado de la comunidad, 
ofrece apoyo de la policía al invasor 
de nuestro territorio. 

A la par, el invasor ha propicia-
do la división al seno de la comuni-
dad comprando lealtades de algunos 
comuneros o pobladores que traicio-
nan su historia. Mediante dichas ma-
niobras ha intervenido en las eleccio-
nes de asamblea de comuneros, para 
controlar a nuestra autoridad tra-
dicional. Dado que todas estas ma-

Mezcala es un 
pueblo coca
» Habitado 
desde tiempos 
inmemoriales; 
pertenece al 
municipio de 
Poncitlán y tiene 
más de 5 mil hab. 

Denuncias presentadas
» JUICIO AGRARIO por restitución de 
bienes comunales: 653/167/2006.  Ante el 
Tribunal Unitario Agrario n° 16 

» DENUNCIA ante el Procurador Agrario en 
la ciudad de México, expediente 285-2011

» DENUNCIA ante la Profepa,  Del. Jalisco, 
expediente PFPA/21.7/2C.282/0139-11

» ACCIÓN URGENTE emitida por Cepad 
en contra de la detención de Rocío Moreno y 
las denuncias en contra de diez comuneros: 
Cepad.- AU/CEPAD/09/2011

» JUICIO PENAL por la libertad de los 
diez comuneros y pobladores de Mezcala: 
Expediente 318/2011-C

» DIVERSAS DENUNCIAS anónimas al 
ejército mexicano por la operación de un 
grupo armado patrocinado por el invasor 

» DENUNCIA ante la delegación de la 
PGR por la operación de un grupo armado 
patrocinado por el invasor, 17 de enero 2012 

por Colectivo Mezcala

En más de diez años que hemos padecido la más reciente 
invasión a nuestro territorio, la comunidad de Mezcala ha 
demandado y exigido en todo momento el cumplimiento 
de la ley. En este tiempo hemos confiado, hasta ahora sin 
éxito, que las autoridades actuarían de manera imparcial y 
con apego a la ley para atender nuestras denuncias y repa-
rar los despojos y agresiones que hemos recibido. 

En 2006 acudimos a la autoridad agraria para exigir la 
restitución de nuestros bienes comunales invadidos desde 
1999, un proceso que se ha alargado y del cual esperamos 
sentencia definitiva desde hace tres años. El año pasado 
acudimos a la ciudad de México ante la Procuraduría Agra-
ria y ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambien-
te. En 2011 intensificamos las denuncias penales y políticas 
por la campaña de represión política que sufrimos. 

Igual o más grave es que los gobiernos se han desen-
tendido, por omisión y complicidad, de atender las denun-
cias de que el invasor Guillermo Moreno patrocina a un 
grupo armado de hombres y de las denuncias recientes que 
hemos hecho de que hay un grupo de mujeres entrenadas 
para agredir físicamente. Para reforzar nuestra postura, este 
17 de enero presentamos ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) una denuncia firmada por 27 comu-
neros y más de 700 pobladores denunciando al grupo de 
mujeres y hombres armados por el invasor. 

¿Necesitan que haya golpeados o muertos y una co-
munidad dividida para que nos hagan caso? No queremos 
pagar con sangre las omisiones de la autoridad. Queremos 
que nos hagan justicia, no creemos que estas personas pue-
dan andar armadas impunemente. Esperaremos y exigi-
remos la respuesta de la PGR ante los hechos ilícitos que 
comete el grupo armado de Guillermo Moreno. 

YA HAY DENUNCIA 
ANTE LA PGR

Las autoridades no responden
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por Colectivo Mezcala

El cielo limpio cubre la extensión que com-
prende el territorio de Mezcala, incluyendo 
aguas, montes y suelos habitados, pero no se 
vive igual a diferentes alturas. Mientras que 
abajo algunos jóvenes de la comunidad son 
inculpados por delitos no cometidos, para 
ser detenidos, arriba se reúnen otro tipo de 
jóvenes, de los que salen de vez en cuando de 
Guadalajara para disfrutar de “la naturaleza”. 

Es allá arriba, en los terrenos invadidos 
por Guillermo Moreno Ibarra, donde se vive 
un ambiente festivo, de paz, donde muchas 
cervezas se abren y se asan carnes sin tomar 
en cuenta lo que ocurre allá abajo, donde la 
carne se pone para defender un territorio. 

Con cerveza en mano fue como más de 
quince jóvenes, incluyendo al hijo del inva-
sor, Adrián Moreno Levy, disfrutaron de la 
paradisíaca vista que ofrece lo alto del monte 
en donde se encuentra la finca, tal como se 
ve en las fotografías subidas en Facebook en 
abril de 2010. Mientras quienes defienden las 
tierras comunales de Mezcala no pueden ni 
acercarse a las hectáreas acaparados por esta 
familia, por miedo a ser violentados, estas 
personas no escatiman en rodar sus lujosas 
camionetas por los territorios y disfrutar de 
la región sobre una plataforma ilegalmente 
puesta sobre terrenos comunales.

No es difícil encontrar evidencias de que 
la finca construida por Moreno Ibarra fun-
ciona como lugar de descanso para algunos 
miembros de familias acomodadas de Gua-
dalajara, con apellidos como García de Alba, 
Corcuera, Martínez Negrete y Olavarrieta, 
entre otras.  No obstante, para otras familias 
esa construcción representa un símbolo de 
invasión, represión, violencia, impunidad y 
hostigamiento. 

Mientras los comuneros de Mezcala 
han pasado once años en lucha defendiendo 
su territorio por la invasión del empresario, 
es fácil para los hijos de Moreno Ibarra y sus 
amigos exhibir fotografías de sus paseos por 
el territorio. 

La indignación por la imagen de una 
fiesta de pudientes realizada sobre el pueblo 
que ha luchado por años en contra de una 
invasión sube de tono cuando se muestra 
que, irónicamente, también hay ahí miem-
bros de organizaciones ciudadanas defenso-
ras de temas sociales, como Ciudad Para To-
dos, quienes disfrutan de las construcciones 
de un invasor que busca dividir familias y a 
un pueblo entero. 

La imágenes publicadas en Internet muestran al hijo de Guillermo Moreno Ibarra en fiesta con sus amigos, en 2010, en la casa construida ilegalmente en El 
Pandillo; las fotos enseñan detalles de dicha construcción y la vista privilegiada al lago que ofrece el lugar que está siendo despojado a la comunidad

FOTOS:  TOMADAS DE FACEBOOK

FIESTA DE RICOS EN 
NUESTRA TIERRA

Familiares y amigos de Guillermo Moreno Ibarra 
presumen en Facebook juergas en El Pandillo

Participan también miembros de ONG’s tapatías

REPORTES DE LA COMUNIDAD

No hay luz
en Las Azaleas

Drenajes
caen al lago

Abusos de
autoridad

Información
falsificada

» En el barrio de Las 
Azaleas no funciona el 
servicio de alumbrado 
público, ya que por las 
tardes y noches está 
totalmente oscuro y aislado 
este barrio. Exigimos sea 
reparado este servicio en 
beneficio de los pobladores.

» Existen fugas en el 
drenaje de agua y está 
desahogándose en el lago. 
Si esto sigue, nuestras 
aguas y peces serán 
contaminados. Exigimos 
que las autoridades 
trabajen y solucionen este 
problema.

» Denunciamos abusos 
de autoridad de parte del 
delegado Luis Alberto 
Indalecio Baltazar, por 
detenciones arbitrarias en 
contra de algunos menores 
de edad, con el fin de 
cobrarles una multa de 250 
pesos.

» La mesa de bienes comunales 
representada por Ambrosio 
Claro falsificó documentación 
remitida a la Procuraduría 
Agraria, menciona que hay 820 
comuneros en Mezcala, pero 
sólo viven casi 90 comuneros 
de 408 reconocidos por el 
Estado.



Los auténticos comuneros de Mezcala 
saben que sus ancestros les susurran a 
diario que mantengan con honor  las tierras por 
las que pelearon y dieron su vida. 

El pueblo originario de Mezcala se encuentra 
ahora ante uno de los asedios más duros e injustos 
que intenta despojarlo de sus tierras comunales y de 
su legítimo derecho a su autonomía. Un invasor, con 
apoyos políticos cómplices y corruptos, ha escalado 
la agresión, ha conformado un peligroso grupo pa-
ramilitar y ha promovido una injusta orden de apre-
hensión contra una decena de comuneros. 

Ese invasor violó la ley al poner en otro sitio de 
las tierras comunales un aparato para usurpar agua 
de la comunidad. Varios comuneros, acatando una 
orden de la asamblea, que es la autoridad comunal, 
fueron a defender su territorio y su agua y desmonta-
ron el artefacto que fue colocado en terrenos que les 
pertenecen. En lugar de que dicho invasor responda 
por su propia ilegalidad, torciendo las leyes se hace 
un indebido proceso contra inocentes.  

Resulta muy indignante que gobernantes y jue-
ces solapen al agresor, y que hostiguen a los agredi-

dos. El municipio de Poncitlán ha estado protegiendo 
al invasor y a sus cómplices internos para desatar una 
constante persecución contra jóvenes que defienden 
las tierras comunales. No sólo no cumple su deber de 
velar por el bien común, sino que viola impunemente 
los derechos humanos. 

En todo este escenario hay algunos traidores en 
la propia comunidad que se han pasado al lado del 
invasor y que reniegan de sus ancestros que defen-
dieron su territorio. Atentando contra la verdadera 
justicia, torciendo la legalidad y fincándose en men-
tiras, diversos poderes corruptos criminalizan a an-
cianos que son consecuentes en la defensa de lo co-
munal, agreden a los jóvenes que asumen el legado 
histórico de la comunidad, y hasta son cómplices de 
la violencia ejercida contra el derecho de los niños 
y niñas que, con sus dibujos, recrearon una honrosa 
historia, no sólo local sino nacional. 

A unas autoridades espurias esos dibujos los in-
terpelaban; por eso criminalmente los destruyeron.  
Los que pretenden despojar a la comunidad de sus 
bienes comunes, como antes los ejércitos virreinales, 
se han propuesto atentar en contra de todos los que 

sean consecuentes con la honrosa herencia históri-
ca comunitaria. Pero, como entonces, ahora seguirá 
habiendo quienes la defiendan.

El Consejo Consultivo de la Comisión Esta-
tal Indígena se ha pronunciado enérgicamente en 
contra de la persecución e intimidación que funcio-
narios de diversos órdenes y niveles estatales están 
realizando en contra de los auténticos comuneros 
de Mezcala; ha exigido que se retiren las injustas y 
viciadas órdenes de aprehensión giradas contra va-
rios comuneros que están defendiendo el territorio 
de la comunidad, su autonomía, su cultura y su his-
toria.

No podemos quedarnos callados ante la crimi-
nalización, persecución y hostigamiento de los ac-
tos de defensa de los bienes comunes. Jalisco debe-
ría estar orgulloso del pueblo originario de Mezcala; 
no nos convirtamos en cómplices del intrincado 
anudamiento de violencias internas y externas que 
está padeciendo. 

* El doctor Jorge Alonso Sánchez es un reconocido 
antropólogo. Trabaja en el CIESAS y en la UdeG. En 

septiembre recibió el Premio Jalisco.
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Jorge Alonso *

Opinión
Contra la criminalización a 

defensores de Mezcala

por Colectivo Mezcala

A lo largo de los últimos años, en la co-
munidad indígena de Mezcala hemos 
avanzado mucho en la construcción 
de espacios de autonomía, a través de 
la consolidación de diferentes proyec-
tos con los cuales buscamos rescatar y 
preservar nuestra historia y desarrollar 
iniciativas económicas para la autoges-
tión, con las que demostramos que las 
personas pueden reproducir sus vidas 
por sus propios medios.

Uno de los proyectos desarrolla-
dos es el taller de historia de Mezcala, 
que lleva ya dos meses de haber ini-
ciado con la sección para niños en el 
barrio La Cuesta, aunque también han 
asistido infantes de San Pedro Itxicán. 
Son alrededor de 35 pequeños que 
se reúnen dos días por semana para 
aprender la historia de su comunidad.

La intención de estos talleres sur-
gió en la oficina de bienes comunales, 
ya que los comuneros se preocupaban 
de que las nuevas generaciones no su-
pieran sus raíces, su origen como pue-
blo indígena. Por esta razón, se confor-
mó la comisión de historia, que tiene 
que buscar maneras para difundir la 
historia de la comunidad. 

Hasta la fecha hemos realizado 
los talleres de historia para adultos en 
los nueve barrios de Mezcala, un taller 
de historia con jóvenes que duró año 
y medio y en este momento se tiene el 
taller con niños.

Los temas que se abordan son: 
Pueblo Coca; Petroglifos; Leyendas y 
Mitos; Movimiento Insurgente; Mo-
vimiento Zapatista y Territorio Actual 
de Nuestra Comunidad. Las dinámi-
cas que se realizan en los talleres han 
sido variadas, desde pintar los petro-
grabados que están en las piedras de 
nuestra comunidad hasta moldear ba-
rro y figurar una de las ollas antiguas 

El objetivo de las distintas iniciativas es lograr medios dignos de trabajo para reproducir nuestra vida 

AVANZAMOS EN 
NUESTRA AUTONOMÍA

Niños aprenden a cuidar su pasado, mujeres hacen alimentos 
en conserva y chayoteros buscan mejores precios

Talleres de historia y cooperativas productivas

ches y chiles que venderán en dife-
rentes mercados de Guadalajara y en 
nuestro pueblo. Otro proyecto es una 
cooperativa para producir chayotes, 
pues los chayoteros de La Cuesta cues-
tionan la injusta paga a su trabajo, es 
una verdadera vergüenza que después 
de trabajar a diario, gastar en gasolina 
y en abonos, al final del corte del pro-
ducto les paguen sólo 10 pesos o me-
nos por una caja de 29-30 kilogramos 
de chayote. 

Nuestro pueblo de Mezcala debe 
fortalecer sus lazos comunitarios y so-
lidarios, estas cooperativas son mues-

tra de las capacidades que tenemos 
nosotros mismos para salir adelante. 
¿Por qué no podemos ser nosotros 
mismos nuestros patrones? Por esta 
razón, chayoteros y mujeres del ba-
rrio La Cuesta están trabajando con 
un grupo de expertos como maestras, 
biólogos, agrónomos y estudiantes 
para encontrar diversas formas de 
venta de sus productos, para tener una 
mejor economía. Te invitamos a que te 
acerques con estos grupos y te infor-
mes, ya que son un ejemplo a seguir, 
pues si nos unimos muy pronto alcan-
zaremos la autonomía. 

que utilizaban nuestros ancestros.
Invitamos a la población en ge-

neral a incorporarse e informarse de 
nuestra rica historia, que también es 
una herencia del pasado.

En nuestra comunidad, mujeres y 
hombres  estamos construyendo una 
serie de iniciativas para mejorar la 
economía de nuestro pueblo. La idea 
principal es poder organizarnos y lo-
grar estrategias dignas de trabajo.

Las mujeres del barrio de La 
Cuesta se reúnen para comenzar a 
realizar un recetario de conservación 
de alimentos como mermeladas, pon-
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 EXPEDIENTE

GUILLERMO MORENO IBARRA

ESTE ES EL INVASOR
En círculos sociales aparenta ser un empresario honorable, 

pero en realidad promueve la división de la comunidad 
por Colectivo Mezcala

Aunque mantiene amenazada 
a buena parte de la comunidad 
de Mezcala y ha invadido doce 
hectáreas de tierras comunales y 
área boscosa, pocos mezcalenses 
hemos visto a Guillermo Moreno 
Ibarra y menos aún conocemos 
detalles de la vida del personaje 
declarado persona no grata para 
la mayoría de nosotros. 

Si bien algunos mezcalenses 
hemos logrado observar a Gui-
llermo Moreno a través de las 
vallas electrificadas que instaló 
en El Pandillo, viéndolo como un 
tipo aparentemente rudo, vestido 
con ropa militar, las fotografías 
que salen en las revistas de la alta 
sociedad más bien nos revelan a 
un empresario común, que de-
parte en fiestas de ricos tapatíos.

El invasor apareció por estas 
tierras hace 12 años, visitando 
a Cresenciano Santana Sánchez 
(Chencho), su compadre, quien 
en 2001 se presentó en el juicio 
agrario (abierto desde 1999 por 
la restitución de tierras) diciendo 
que él era dueño de cerca de 12 
hectáreas en El Pandillo, y que te-
nía un socio llamado Guillermo 
Moreno, quien le pagaba a cam-
bio de usar sus tierras para criar 
borregos. Estos dos personajes 
electrificaron una valla dentro 
del terreno invadido y hace ocho 
años el empresario comenzó a 
construir una mansión de des-
canso en el predio.

En realidad Chencho es un 
prestanombres de Guillermo 
Moreno, porque en el juicio agra-
rio se presentó como dueño de 
las 12 hectáreas que el empresa-
rio dice poseer, pero nadie en la 
comunidad puede tener más de 
una hectárea y tampoco se pue-
de construir dentro de un área 
boscosa comunal. A lo largo de 
los años, el invasor ha aprovecha-
do sus recursos y relaciones para 
ganar favores de las autoridades 
municipales, como la protección 
policial. 

Como es repudiado por la 
mayoría de la comunidad, ha 
estado reclutando a mezcalen-
ses para que le hagan trabajos; 
recientemente, entrenó a 40 mu-
jeres que actúan como fuerza de 

choque que presiona en las asambleas 
de comuneros y también mantiene a 
entre 15 y 20 hombres armados en el 
terreno invadido. Pese a que pretende 
actuar desde las sombras, a lo largo 
de los años hemos recabado informa-
ción para saber quién es el invasor: 
Guillermo Moreno tiene una empresa 
que fabrica carbonato de calcio para 
industrias de alimentos y de la cons-
trucción, que se llama Carbonato de 
Calcio Sol (Cacosa SA). Otras fuen-
tes señalan que el empresario tam-
bién anda metido en la construcción 

(asociado a influyentes empresarios 
inmobiliarios), participando en dife-
rentes fraccionamientos, incluyendo 
Vista del Lago, en San Nicolás, Cha-
pala. Nos enteramos que dejó a cargo 
de uno de sus cuatro hijos, Guillermo 
Moreno Levy, una empresa que fabri-
ca artículos de piel y de calzado, lla-
mada Gabbiani, en Guadalajara.

En los círculos sociales tapatíos 
Guillermo Moreno se presenta como 
un empresario honorable, y ha lleva-
do a empresarios, políticos y hasta 
periodistas a fiestas en la casa en El 
Pandillo. Su familia y su círculo so-
cial deben saber que para nosotros 
no tiene nada de honorable invadir 
un terreno que no es de su propiedad, 
dividir a una comunidad indígena y 
menos pagar grupos armados para 
agredir a quienes defendemos nues-
tro territorio. 

En su afán de invadir nuestro 
territorio y dividir a la comunidad, 
Guillermo Moreno se está quedando 
aislado. La preservación de nuestras 
tierras y recursos pasa justamente por 
nulificar cualquier injerencia que este 
personaje intente tener en los asuntos 
de nuestra comunidad. 

Guillermo Moreno Ibarra, el invasor de Mezcala. Foto tomada de la revista Gente Bien

Moreno Ibarra vestido de militar en la zona invadida

TOMADA DE GENTE BIEN

AGENDA

20
INICIAN los festejos de la 
Fiesta del Papaque

2
DÍA de la Candelaria

5 
FIESTA DEL TERRITORIO 
y recorrido de linderos

CARNAVAL. Domingo, lunes 
y martes anteriores al inicio 
de la Cuaresma

SEMANA SANTA. Jueves y 
viernes, pasión y muerte de 
Cristo en vivo, Judea

3 
DÍA DE LA SANTA CRUZ, 
participación de las danzas 
tradicionales, en recorrido del 
pueblo

SÁBADO SANTO. Celebración 
solemne de fin de la Cuaresma

DOMINGO DE RESURECCIÓN. 
Fiesta de la Juventud de la 
comunidad de Mezcala

5
CELEBRACIÓN A LA SANTA 
CRUZ  en los barrios La 
Cantería y Ojo de Agua

10 
DÍA DE LA MADRE

15 
DÍA DE SAN ISIDRO 
LABRADOR

» ENERO

» FEBRERO

» MARZO

» ABRIL

» MAYO

COLECTIVO MEZCALA


