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A la humanidad que hoy pasa por días nublados y enclaustrados 

pero que serán días de reflexión, reconexión y esperanza 
porque al final sabremos que una nueva humanidad nace 

porque al final sabremos que la Pacha/Mapu  
necesitaba de regenerarse, de curarse, des descolonizarse 

para que sus hijxs vean/sientan/piensen espacios/tiempos mejores 
que un mundo fuera de la burbuja capitalista y neofascista es posible!  

 
 
 
 

Para a humanidade que hoje passa por dias nublados e enclausurados 
mas serão dias de reflexão, reconexão e esperança 

porque no final saberemos que nasce uma nova humanidade 
porque no final saberemos que a Pacha / Mapu 

precisava regenerar-se, curar-se, descolonizar-se 
para que sxus filhxs vejam / sintam / pensem espaços / tempos melhores 

que um mundo fora da bolha capitalista e neofascista é possível! 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Susurra el viento del sur los nombres, los hechos, las injusticias.  
Guardan las montañas, ancianas milenarias, la memoria.  

Cantan los ríos las verdades del pasado, gritan los bosques los dolores del presente.  
Pero el wingka no sabe, no conoce, no puede, no quiere hablar el idioma de la tierra,  

abrir los portales de la conciencia y encontrarse con su corazón.”  
 

Moira Millán  
[Weychafe del pueblo Mapuche en la Patagonia] 

 
 
 
 
 

“Para viver, você deve respeitar o mundo, as árvores, as plantas,  
os animais, os rios e até a própria terra.  

Porque todas essas coisas têm espíritos, todas elas são espíritos,  
e sem os espíritos a Terra morrerá,  

a chuva irá parar e as plantas alimentares murcharão e morrerão também.” 
 

Raoni Metuktire  
[Chefe do povo indígena Kayapó no Mato Grosso] 
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Editorial 

 

Saberes indígenas: el poder político/espacial/simbólico  

contra el sistema-mundo capitalista moderno/colonial/patriarcal   

 
 

“O pleno entendimento da espacialidade envolve  
o reconhecimento de que há mais de uma estória se passando no mundo  

e que essas estórias têm, pelo menos, uma relativa autonomia”  
(Massey, 2005. En: Cruz, 2017, pág. 23).1 

 

 

Los pueblos indígenas se han organizado social y territorialmente en espacios/tiempos que no se 

corresponden con los de las sociedades occidentales. Muchas veces considerados como 

inferiores las formas propias de interacción socio-territorial, socio-cultural, socio-económicas, que 

desde una visión occidental hegemónica colonial/moderna, se ha mitificado, “romantizado” y 

rebajado estos pueblos a etapa pre civilizada de la sociedad “moderna”. Esta práctica, de negar 

las espacialidades/temporalidades de los pueblos indígenas, es la que ha sido sistemáticamente 

utilizada, a través de la historia, por el Estado y el Capital como mecanismo de negación, violación 

y despojo de derechos socio-territoriales de estos pueblos indígenas.  

Desde la llegada del primer colonizador europeo a tierras indoamericanas, el objetivo ha sido 

apropiarse de tierras indígenas vastas con bienes comunes que el Capital convierte en recursos 

naturales, en recursos comerciables. Estas apropiaciones, han traído en muchos casos la muerte 

de indígenas o el aprovechamiento de su fuerza como mano de obra esclavizada. Como 

mencionan Boaventura de Sousa Santos (2010)2 y Ramón Grosfoguel (2015)3, los pueblos 

indígenas han sido víctimas de genocidio y epistemicidio desde los primeros contactos con los 

conquistadores europeos.  

Recordemos que la forma de imponer dominio y control en Indoamérica, fue a través de las armas 

y de la catequización/transformación al cristianismo [siendo este último la forma violenta de borrar 

los saberes y memoria del conquistado]. Fortalecido en y desde estas prácticas, el conquistador 

europeo utiliza el presupuesto “Yo conquisto, luego existo”4 para “justificarse” digno de 

poseer/conquistar las tierras indoamericanas y ser iluminado de conocimientos. Además, se suma 

la idea [estructural] de “raza” superior por sus prácticas cristianas/civilizadas y sus “avances 

 
1 Cruz, V. (2017). Geografia e pensamento descolonial: notas sobre um diálogo necessário para a renovação do 
pensamento crítico. En: Cruz, V., Oliveira, D. (Eds), Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e horizontes de 
renovação do pensamento crítico (pág. 15 -36). Rio de Janeiro: Letra Capital, 2017. 
2 Santos, B. (2010). Descolonizar el saber. Reinventar el poder. Montevideo: Ediciones Trilce. 
3 Grosfoguel, R. (2015). La descolonización del conocimiento: charla con Ramón Grosfóguel en la Universidad 

Bolivariana de Venezuela. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=oD4NMjmApjA>. Acceso en: 

23.marzo.2020. 
4 Como menciona Enrique Dussel en varios de sus escritos. 



                                                                                                                                                                                     Editorial | Pérez Salas 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 18 

tecnológicos”, instaurando estructuralmente el racismo como práctica hegemónica (Quijano, 

2000)5, marcando así el inicio de la colonia y de la colonialidad que, con el pasar de los tiempos, 

servirán para construir e instaurar el sistema-mundo6 capitalista moderno/colonial (Porto-

Gonçalves, 2014)7 y patriarcal (Grosfoguel, 2015). 

Sumando a la idea de Porto-Gonçalves (2014) que, el colonialismo es un fenómeno interno de los 

estados nacionales, se puede afirmar que, es esta herramienta de homogenización social y 

control/dominio del espacio ha servido para imponer dicha sociedad clasista, racista y machista. El 

colonialismo, a través de sus prácticas de control/dominio, segregación y exclusión en 

Indoamérica, construye territorios basados en relaciones de poder (Porto-Gonçalves, 2014 & 

Raffestin, 19938) que, conllevarán a procesos simultáneos de tensiones y conflictos con los 

pueblos indígenas.  

Los Estados-nación niegan la existencia de otras naciones/sociedades dentro de sus territorios. 

Esta negación refuerza la práctica colonial de “cristianización/civilización” de esas “otras 

sociedades”9 a través del genocidio/epistemicidio, como sucedió con los pueblos 

mapuche, pampa, ranquel y tehuelche a finales del siglo XVIII en la Campaña del Desierto o 

Guerra contra el indio en la Patagonia Argentina, con los pueblos aguarunas, huambishas y otros 

pueblos amazónicos en la Masacre de la Curva del Diablo o Baguazo, en el año de 2009, en la 

selva peruana o con los recientes asesinatos sistemáticos de líderes indígenas en Costa Rica o 

Brasil, en 2019.  Episodios, distantes en el tiempo, pero similares en las prácticas, puesto que, los 

pueblos indígenas significaban el obstáculo para el “buen desarrollo” de una sociedad capitalista 

moderna/colonial que crecía o que podía ser desestabilizada con la resistencia y luchas de estos 

pueblos. 

Negar/exterminar otras espacialidades, implica tomar su saber y poder, apagarlas y construir 

sobre estas otras epistemes; lo cual a su vez implica un actuar mayor, que, pueblos como el 

mapuche, definen de terricidio como el “asesinato no sólo de los ecosistemas tangibles y de los 

pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la 

tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible.” (Campamento Climático 2020)10.  

El terricidio nos hace analizar y reflexionar como el sistema-mundo capitalista 

moderno/colonial/patriarcal a través de las relaciones y luchas de poder/saber en el territorio, 

busca tener el control/dominio absoluto imponiendo fuerzas, nuevas organizaciones, nuevas 

epistemes y lógicas. El choque de espacios/tiempos es precisamente ese territorio de luchas 

 
5 Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, E. (Comp.), La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.  
6 Categoría acuñada y desarrollada por el sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein: Teoría Sistema-Mundo. 
7 Porto-Gonçalves, C.W. (2014). ECOPOLAT / Conferencia: Culturas, naturezas e territórios. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Uhvs0WcOGcw> . Acceso en: 25.mar.2020 
8 Raffestin, C. (1993). Por uma geografia do poder. São Paulo: Editora Ática.  
9 El “otro” como sujeto extraño diferente/salvaje que es necesario “domesticar” para poder civilizarlo y homogenizarlo en 
sus prácticas sociales y territoriales. 
10 Disponible en: <https://puebloscontraelterricidio.org/es/>. Acceso en: 23.marzo.2020 
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constantes, por exterminar o [sobre]vivir, a la dinámica salvaje del Capital moderno/colonial que 

intenta imponerse como hegemónico, homogéneo y excluyente de otros 

saberes/poderes/espacialidades.  

De esta forma, lo que se encuentra, sí, de manera lineal y constante es el 

genocidio/epistemicidio/terricidio por parte de este sistema-mundo salvaje contra los pueblos 

indígenas, llevando a estos últimos, a resistir y a re-existir11 en sus saberes, poderes y espacios 

desde hace más 500 años, pues el saber indígena es el poder político/social y el poder indígena 

es el saber simbólico/territorial contrahegemónico, anticolonial/moderno contra ese sistema mundo 

que succiona vidas, espacios/tiempos en Indoamérica. El pensamiento/lógica del “Yo pienso [yo 

extermino], yo existo [yo conquisto]” (Grosfoguel, 2015), aquel impuesto desde el siglo XV y que 

en el siglo XVI se hegemoniza con la conquista de tierras indoamericanas, es combatido por los 

saberes territoriales indígenas a través de las diversas formas ocupar/tomar los espacios 

“hegemónicos” en esa búsqueda de resistir y re-existir en tiempos de capital 

moderno/colonial/patriarcal. 

Es así que, desde el Boletín “Geocrítica Latinoamericana” que realizamos como Grupo de 

Trabajo “Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano” inscrito en el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO), proponemos como dossier de nuestro cuarto número, “Saberes 

territoriales indígenas y sus espacialidades” porque es necesario visibilizar, debatir, analizar y 

comprender las formas de saber/poder, resistencia y re-existencia de los pueblos indígenas sobre 

sus territorios y dimensiones tangibles y perceptibles (Millán, 2019)12. Las luchas, organizaciones y 

resistencias indígenas son formas/acciones reivindicativas contra los más de 500 años de 

genocidio, epistemicidio y terricidio perpetrados por el sistema-mundo capitalista 

moderno/colonial/patriarcal.  

Este dossier nos invita y provoca a reflexionar sobre la resistencia al avance de la 

comercialización/apropiación de los conocimientos tradicionales hasta como es que la emergencia 

del pensamiento indígena como política de re-existencia socioespacial ante políticas de genocidio 

actuales ha conllevado a la organización y lucha de pueblos en México o Colombia.  Así mismo, 

podremos conocer como la propuesta de educación propuesta desde el saber/poder indígena va 

tomando fuerza y ocupando espacios hegemónicamente negados. En este dossier podremos 

encontrarnos con artículos que nos traen el debate de las grandes empresas extractivistas y las 

estadísticas de violencia contra los pueblos indígenas en regiones del norte y nordeste de Brasil. 

Estos análisis son acompañados, desde nuestra sección Latires, por un poeta 

paraense/carioca/acreano, que nos dice a través de sus rimas que los pueblos indígenas están y 

estarán en pie de lucha por defender su saber/poder, así como su derecho a la libre 

determinación. 

 
11 Sí, a re-existir porque el sistema-mundo capitalista moderno/colonial/patriarcal “determinó” [política, jurídica, 

económica, social y espacialmente] que no existen más como sociedades/naciones simultáneas. 
12 Millán, M. (2019). El tren del olvido. 1 ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta.  
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Así los invitamos a todes, a sumergirse en estas lecturas geográficas indoamericanas, 

anticoloniales que nos presentan los espacios/tiempos indígenas que resisten y re-existen a lo 

largo de la historia de un continente construido sobre la sangre y escombros de pueblos 

apagados, violentados y excluidos dentro del sistema-mundo capitalista moderno/colonial 

patriarcal. Sin embargo, estas lecturas nos llevan a sentir/pensar la Mapu, la Pachamama en sus 

dimensiones concretas y espirituales, en aquello que, como bien dice uno de los epígrafes de este 

dossier, el wingka [invasor] nunca podrá ni querrá saber que es estar en conexión astral con la 

tierra, porque “si mueres, mueres, pero la tierra sigue. El dinero se acaba, pero la tierra sigue” 

(Santiago Manuin, 2015)13. 

 

A la memoria de Zezico Rodrigues Guajajara y de todes l*s líderes indígenas  
asesinad*s durante las primeras dos décadas del siglo XXI,  

que su lucha sea luz y guía para las futuras luchas  
contra el genocidio/epistemicidio/terricidio. 

 

 

 

Abril de 2020, en y desde Indoamérica libre 
Ginno Pérez Salas 

 

 

 
13 Santiago Manuin es un líder del pueblo indígena Awajún, en la selva norte del Perú. Esa frase es extraída del 
documental: “La espera: historias del Baguazo”. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=pgYUFnxs-6U>. 
Acceso en: 03.abril.2020 
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“Las revisiones históricas nos comparten perspectivas  

sobre el pasado, el presente y sobre nuestras identidades  

colectivas, complejas y cambiantes.  

Las vidas cotidianas son enciclopedias por consultar” 

(Peralta, Huérfano & Panqueba, 2011, pág. 130) 

 

 

 

El presente artículo de análisis tiene como objetivo abordar los aprehendizajes de la comunidad 

educativa sobre los saberes territoriales, tomando como punto de partida la experiencia en la 

implementación de la propuesta de innovación pedagógica MuisKanoba6 llevada a la práctica en 

el contexto de la educación básica y media en el Colegio Bachillerato Técnico Santa Ana, 

localizado en la zona urbana del centro de Suacha, con 380 estudiantes y 34 años de labor 

pedagógica. 

La metodología que implementada se encuentra en el enfoque cualitativo, reconociendo las 

revisiones históricas, las memorias cotidianas y las itinerancias recorriendo el territorio ancestral 

indígena muisca del Municipio de Suacha, ubicado en el límite sur de Bogotá, Colombia. En ella 

se exploran algunos elementos analíticos para integrar las necesidades de la educación básica y 

media en el contexto colombiano y aborda nuevos enfoques con el fin de explorar la sabiduría 

heredada de la comunidad muisca. 

 
1 Licenciada en Literatura de la Universidad distrital -Bogotá. Docente del área de español del Colegio Bachillerato 

Técnico Santa Ana, Suacha - Colombia. Correo de contacto angk1970@gmail.com    
2 Licenciada en Ciencias Naturales con énfasis en Educación Ambiental de la Universidad Minuto de Dios, maestrante 

en Innovación Social para la Educación de la Universidad Minuto de Dios, Bogotá - Colombia, Asesora académica del 

Colegio Bachillerato Técnico Santa Ana, Suacha - Colombia. Correo de contacto carolinaquimica89@gmail.com  
3 Socióloga de la universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derechos humanos y estudios feministas y de 

género UNAL. Docente de Sociales del Colegio Bachillerato Técnico Santa Ana y educadora popular. Correo de 

contacto jmunozm@unal.edu.co  
4 Sociólogo Universidad Nacional de Colombia, Maestrante en Derechos humanos UPTC. Docente de Filosofía del 

Colegio Bachillerato Técnico Santa Ana, Suacha - Colombia. Correo de contacto miguelangelg093@gmail.com    
5 Licenciado en Educación Física de la Universidad Cundinamarca - Bogotá, magíster en administración y supervisión 

educativa de la Universidad del Externado de Colombia, especialista en gestión y gerencia cultural de la Universidad del 

Rosario- Bogotá, especialista en talento humano de la Escuela de Administración Pública - Bogotá, Rector del Colegio 

Bachillerato Técnico Santa Ana, Suacha - Colombia. Correo de contacto muiscafreddy@hotmail.com   
6 Muiska significa persona o gente y noba significa en la representación uwa “sangre” lo cual significa “sangre del alma 
de las gentes” 
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En este escrito se tendrá en cuenta la experiencia desde el concepto de la transmodernidad 

abordado por Yamandú Acosta (2015) entendido como una categoría analítico-crítico normativa 

aplicada a la elucidación de la novedad de las nuevas constituciones latinoamericanas como las 

recientes de Ecuador de 2008 o de Bolivia de 2009, puesto que en ellas se desea desarticular en 

parte la lógica de la profundización del Estado nacional y monocultural moderno y sus procesos 

de colonialidad interna, tal y como ella es entendida por autores como Boaventura de Sousa 

Santos (2010). De hecho, se aplica de igual forma a las emergencias culturales, incluyendo 

pedagogías y otras formas de ver la realidad social, situadas, desde luego, en un espacio social 

concreto, que han sido borradas con la modernidad y que hoy resurgen, en muchas ocasiones a 

manera de resistencia ante los patrones coloniales de modernidad. De esa forma, para los 

propósitos del presente texto, el concepto de transmodernidad se relacionará con la propuesta de 

innovación pedagógica MuisKanoba la cual hunde sus raíces en la cosmovisión indígena muisca, 

al interior de lo que es hoy el territorio colombiano, y hace acopio de conceptos provenientes de 

dichos saberes ancestrales. 

De esa manera, y a fin de establecer la relación entre dicha forma de innovación pedagógica y el 

concepto de transmodernidad, se plantea la siguiente pregunta de Investigación: ¿Por qué podría 

considerarse la propuesta de innovación pedagógica MuisKanoba como una forma de 

transmodernidad que permita descentralizar el saber?  

Cabe retomar a Panqueba Cifuentes (2009), para tener en cuenta que las reivindicaciones 

étnicas, y para el caso que nos ocupa las emergencias éticas que llegan a manera de 

innovaciones sociales en la modernidad, no necesariamente son de índole política o meramente 

estratégica. “La reivindicación étnica tiene que ver sobre todo con una cosmovisión particular, con 

una forma de entender el mundo” (Panqueba, 2009: p. 47), por lo cual también pueden darse 

dichas reivindicaciones en la misma transmisión del conocimiento étnico, las cuales, a su vez, 

pueden dar lugar a nuevas formas pedagógicas que pueden llegar a establecerse en un aula de 

clases. Se trataría, por tanto, de un ejercicio intercultural, donde visiones ancestrales emergen, son 

en cierta forma una resistencia ante los patrones modernos monoculturales, el concepto de 

transmodernidad hace en gran parte alusión al resurgimiento intercultural de saberes que fueron 

suprimidos a partir de la imposición colonial. 

Metodología 

Si bien estas reflexiones se llevan a cabo de manera teórica, puesto que se parte de un marco 

teórico en el cual se relacionan visiones y perspectivas propias de saber ancestral muisca en su 

faceta pedagógica contemporánea, además se aborda el concepto de transmodernidad, a fin de 

obtener una comprensión crítica y desde una perspectiva decolonial de dichas visiones, es 

necesario integrarlo con el sentir de quienes día a día tejen con Muiskanoba: las gentes, los 

contextos, la diversidad de pensamientos que llegan a nuestro lugar sagrado, el colegio Santa 
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Ana. Así se divisan a través del caminar el fluir de las 6 pedagogías. A continuación, abordaremos 

a profundidad el concepto y la experiencia pedagógica con el fin de establecer preguntas, más 

que respuestas, alternativas más que verdades establecidas, procesos y premisas que se 

encuentran en los sabedores y aprendices, articulado al devenir contemporáneo que exige 

cumplimientos normativos e institucionales y presentan retos importantes para la comunidad 

MuisKanoba. 

El concepto de transmodernidad y las emergencias de innovación pedagógica 

Lo primero que se debe señalar en torno al concepto de transmodernidad, atañe a que este fue 

acuñado inicialmente por Enrique Dussel en su obra 1492 El encubrimiento del Otro. El origen del 

mito de la modernidad, para dar cuenta de cómo surgen novedades político- jurídicas dispuestas 

a superar en parte las lógicas del Estado monocultural y nacional moderno7. 

Novedades que apuntan hacia un estado de cosas especialmente de legitimidad constitucional 

intercultural y plurinacional. Cabe mencionar que la obra de Dussel (1994) atrás mencionada se 

halla encaminada a señalar el hecho de que, desde las épocas del descubrimiento y la conquista 

de América, la Razón moderna se encargó de obstruir y opacar instrumentos, tecnologías, 

estructuras, prácticas políticas y económicas e incluso el ejercicio mismo de la subjetividad de 

civilizaciones no eurocéntricas. Es decir, se construyó un Otro no eurocéntrico que fue colonizado 

bajo los mismos esquemas de una modernidad que de acuerdo con autores como Walter Mignolo 

(2007) es profundamente colonial ya que la modernidad implica varias formas de subordinación 

y apropiación, es decir, varias formas de colonialidad (Mignolo, 2000; 2007). De esa forma, 

América Latina, por ejemplo, fue subordinada y convertida en periferia y en ese orden de ideas 

podemos decir que hace parte del orden moderno colonial global. 

Es en la exposición de tales ideas que Dussel (1994) da cuenta del concepto de 

transmodernidad, no obstante, cabe señalar que dicho concepto está siendo trabajado y 

ampliado en los últimos años por el uruguayo Yamandú Acosta (2015a; 2015b). De esa forma, de 

la mano de dicho autor tenemos que la transmodernidad no hace alusión a un concepto 

temporal, no se trata de un lapso de tiempo que seguirá tras la modernidad. La transmodernidad, 

a decir verdad, es la cara invisibilizada y reprimida por la misma modernidad. Son esos 

instrumentos, dispositivos, visiones y perspectivas del mundo que fueron opacadas por las 

construcciones, la institucionalidad moderna y por conceptos que hasta ahora han sido bastante 

cerrados como el de ciudadanía y democracia. El giro transmoderno, por tanto, involucra a 

sujetos, constituciones y Estados, así como a naciones y culturas a través de los cuales y de su 

sana interacción, los primeros se reafirman (Acosta: 2015a; 2015b). En ese orden de ideas, lo que 

la transmodernidad intenta superar es la exclusión monoétnica y monocultural de la identificación 

 
7 Cabe señalar que el término de transmodernidad, de acuerdo con Yamandú Acosta (2015b) también ha sido empleado 
por Rosa María Rodríguez Magda, como concepto teórico que implica un proyecto de futuro y que nació en una 
conversación que la autora sostuvo con Jean Baudrillard en 1987. 
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moderno occidental, o más exactamente el falso universalismo homogeneizante en pro de una 

universalidad fundada en la interculturalidad y la plurinacionalidad (Acosta, 2015a). 

Para Acosta (2015a; 2015b), por ejemplo, las constituciones de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 

2009 son verdaderas revoluciones constitucionales, en cuanto que en ellas tiene lugar la 

afirmación normativa de emergencias de la transmodernidad: se habla de emergencias, ya que lo 

transmoderno en parte son aquellas construcciones y matrices discursivas y significantes que 

fueron negadas e invisibilizadas por la modernidad y que emergen en un momento dado, y no 

algo que temporalmente la prosiga. En la constitución de la República de Ecuador, nos dice 

Acosta (2015a), podemos encontrar un giro transmoderno desde el mismo preámbulo el cual 

comienza con un “nosotras y nosotros”, es decir, de acuerdo con Acosta, dicha constitución hace 

suya la perspectiva crítica de género que deconstruye las matrices patriarcales del mundo 

moderno. Pero ¿cómo se relaciona todo ello con la pedagogía y más exactamente con nuevas 

formas de innovación pedagógica interculturales en Suacha, Colombia? 

La propuesta de innovación pedagógica MuisKanoba: contexto de aplicación y vivencia de 

saberes ancestrales. 

La pedagogía MuisKanoba se constituye como una propuesta que exige el reconocimiento y la 

visibilización de los saberes ancestrales suprimidos de nuestro territorio desde la forma 

decolonización española. Este reconocimiento implica ampliar nuestra visión de mundo e indagar 

las múltiples maneras de comprender, explorar, sentir y extender las voces que fueron 

silenciadas por siglos, que aún hoy día presentan precariedad y exclusión social, puesto se 

visibilizan como un otro extraño, en esta medida los saberes ancestrales representan el principio 

esencial pedagógico. De acuerdo con Aguilera y Panqueba, el proceso de aprendizaje 

muiskanoba implica la deconstrucción de saberes en un proceso continuo de reflexión. De forma 

que: 

El proceso de compartir saberes y guiar con MuisKanoba reclama, entonces, un serio ejercicio 
de reflexión del educador, quien camina por el fundamento y razón de ser del campo de 
conocimiento que guía en una institución; se hace responsable de las ideas de conocimiento 
que comparte con sus aprehendices. Por tanto, la flexibilidad y organización autónoma de los 
aprehendizajes en MuisKanoba, constituye un camino de construcción y deconstrucción de 
saberes. 

 

Para caminar y dar cuenta de una pequeña fracción en las pedagogías desarrolladas en 

Muiskanoba es importante la comprensión de las seis pedagogías que organizan las maneras 

particulares del conocimiento, entendiendo éste como parte de la construcción colectiva que 

implica el reconocimiento de las personas como iguales en sus diferencias. 

Desde esta perspectiva las seis pedagogías que se interrelacionan entre sí para generar 

reflexiones desde las propias vivencias, experiencias y cotidianidades que construyen territorio, a 

saber: 
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(1) La contemplación, refiere a la capacidad de asombro hacia la apertura de encontrarse con sí 

mismo, y al tiempo, con otras dimensiones del conocimiento, contemplar es en sí misma una 

acción interpretativa no ligada al análisis exhaustivo de los procesos de investigación, pero es 

un paso necesario, una puntada en el tejido para describir, investigar y aprender infinitamente 

(Aguilera, A. & Panqueba, J. 2017, pág. 161). 

(2) La descripción está ligada con el uso de todos los sentidos del cuerpo, históricamente el 

cuerpo ha sido negado para sentir, desde occidente se nos imprime la racionalidad por una 

falsa objetividad, que afecta nuestra capacidad de comprensión. 

(3) Las memorias cotidianas se relacionan con la capacidad de identificar el contexto, en términos 

de vida en transformación, “que se encuentran en las cotidianidades de los aprehendices que 

generan aprendizajes compartidos como comunidad” (Muñoz, J. 2019. pág. 21). 

(4) Estas transformaciones se conjugan con las revisiones históricas que refieren a la indagación 

del pasado desde una perspectiva trascendental que implica los aprendizajes de las 

experiencias, no sólo que devienen de la historia oficial, sino que también relaciona 

experiencias personales, humanas y sentidas desde las miradas al pasado- futuro. 

(5) De este proceso colectivo surgen las cuencas de los descubrimientos, que refiere a la 

construcción de saberes y prácticas de manera colectiva. “La cuenca desde la geografía 

física, se emula como un accidente geográfico que dibuja un valle rodeado de alturas, en este 

sentido, se encuentran las preguntas, los procesos y las propuestas” (Ibíd). 

(6) Finalmente, las confluencias expresan esa interrelación de los saberes aprehendidos para 

florecer en el espacio que es compartido, no sólo en el Colegio, si no que se transitan en los 

lugares que se habitan, Suacha como territorio muisca se pretende el reconocimiento de la 

identidad colectiva que permita la comprensión del mundo desde diferentes perspectivas, 

formas y maneras de entendimientos que se relacionan desde y para la transformación social 

y cultural compartida. 

 

Desde estas seis pedagogías indagamos sobre cómo generar aprendizajes que permitan el 

análisis de contexto, el reconocimiento de las diversidades espaciales y sociales, interpreta las 

realidades de los niños y niñas y la comunidad educativa y los eleva al campo de las sensaciones, 

las territorialidades y los sentires; identificando las vivencias, formas, necesidades de las 

personas, colectivos y comunidades. Los criterios aceptados desde MuisKanoba son inter-

tocantes, descartando una visión dicotómica de la sociedad. Sin embargo, su perspectiva asume 

la indagación desde los asombros, desde el sorprender y dejarse sorprender mientras se 

construye conocimiento. Aunque por su origen acude a los saberes ancestrales, no predica la 

idea de volver indefectiblemente sobre los pasos antiguos, esencializando las identidades y 
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excluyendo (Aguilera, A. & Panqueba, J. 2017, pág. 161). 

Desde el ejercicio institucional del Colegio Bachillerato Técnico Santa Ana para el año 2020 nos 

propusimos caminar la pedagogía muiskanoba desde el libar del colibrí y las pisadas del jaguar 

para entender la memoria y senderos del agua. 

El colibrí nos enseña la capacidad de libar las flores extrayendo lo mejor de ellas para labrar el 

territorio, es por ello que hacemos la comparación con el hecho de buscar siempre lo mejor de las 

demás personas y dar lo mejor de sí mismos para el buen vivir y mejorar la convivencia con la 

comunidad. Desde el jaguar nos enseña la firmeza en las pisadas, la fuerza para dar pasos 

certeros al caminar y la empatía con los otros miembros de la manada, entendiendo así, que 

debemos dar más raíces para la dureza en nuestra semblanza, en nuestro criterio, forjar 

personalidad para no tomar malas decisiones que impliquen consumir drogas o pertenecer a 

pandillas. 

Todo este enfoque se plantea ser direccionado en el entender, contemplar y describir el AGUA - 

SIE desde la transdisciplinariedad del saber para lograr cambiar la cosmovisión que la juventud 

tiene con respecto a este valioso líquido, para tener hábitos y comportamientos que atienden al 

equilibrio de la Pachamama con este recurso que se relaciona desde la mirada indígena con la 

menstruación de la mujer, pues es elemento donde se concentra la vida universal. Por ello se 

realizarán itinerancias o recorridos a los cuerpos de agua que posee en municipio y las zonas 

aledañas para iniciar la contemplación hablando desde la física, matemática, geometría, 

biología, geografía, la educación física, artes, danzas, la robótica, la música, el comercio, la 

filosofía, tanto desde las diferentes formas del conocimiento etnoeducativo y así generar 

espacios de debate e investigación liderado por los estudiantes en el municipio. 

 

Reflexión crítica 

 

Suacha8 vive diversas complejidades que afectan negativamente a su niñez y juventud, como lo 

es la drogadicción, pobreza, desintegración familiar a causa del abandono del padre o la madre, 

familias desempleadas obligadas a tener su sustento por subsidios del estado , la mendicidad o 

las ventas ambulantes , además del quebrantamiento por el rapto y asesinato por parte del 

estado de jóvenes mal llamados los “falsos positivos” y el desplazamiento forzado causado por 

los grupos armados al margen de la ley. Suacha es considerado el municipio con más habitantes 

que han sido desplazados forzosamente a nivel mundial, convirtiendo al municipio en un lugar 

donde la labor docente exige compromiso por entender el contexto de sus estudiantes. Estas 

realidades han desdibujado la ancestralidad y memoria del pueblo indígena muisca que guarda 

 
8 Municipio de Cundinamarca escrito y reconocido por la mayoría de personas como Soacha, eliminando su significado 
en lengua muisca que se interpreta como varón del sol. 
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el territorio9 suachuno. 

El Colegio Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana vive en su latir el encontrarse con los 

saberes que aún persisten a pesar del borrado cultural masivo desde el eurocentrismo de este 

importante pueblo indígena del cual hoy sobreviven cabildos. La institución educativa se ha 

pensado él como desde las raíces ancestrales dar respuesta a la identidad territorial ancestral y 

superar las dificultades del enseñar para el buen vivir, ser parte de la transmodernidad y la 

decolonialidad del saber. Es por ello que desde hace dieciocho años se busca el caminar por la 

descentralización del conocimiento europeo (Dussel, 1994) e iniciar diálogos interculturales 

teniendo como base la propuesta de innovación pedagógica muiskanoba que se entiende por 

seis pedagogías: la contemplación, las memorias cotidianas, revisión histórica, la descripción, 

cuenca de los descubrimientos y las confluencias, todas ellas reivindicando los saberes que, 

desde la etnoeducación en las disciplinas del saber, la memoria oral, los rituales, la naturaleza 

como guía de sabiduría, los círculos de palabra, la riqueza pictográfica, haciendo ricunayana10 a 

la vida y el sentimiento de la gente del Abya Yala. 

Este caminar no ha sido fácil por el dogmatismo de la educación colombiana en el que aún 

persiste el conductismo y la falta de interés por escucharnos desde la multiculturalidad sin buscar 

la homogeneidad del pensar para resolver las problemáticas que por las marcadas diferencias 

sociales acrecienta la brecha de acceder a una educación que no sea para formar al obrero y al 

“obediente”, en especial a municipios marginados por la guerra y por el sistema político 

económico educativo y cultural que ha imperado en los últimos cinco siglos en el territorio 

colombiano. 

Reflexiones finales 

 

El recorrido que establecimos en la reflexión de este texto analítico es abordar el 

cuestionamiento sobre ¿Por qué podría considerarse la propuesta de innovación pedagógica 

muisKanoba como una forma de transmodernidad que permita descentralizar el saber? Desde 

esta perspectiva evidenciamos al concepto de transmodernidad que refiere a las 

representaciones, reivindicaciones, resistencias y procesos culturales que han venido 

emergiendo en el territorio de Suacha, y que se exploran en los procesos educativos que se 

enunciaron en la experiencia de innovación pedagógica muisKanoba, como forma de retornar a 

las raíces históricas, en la recuperación de la memoria ancestral, en el recorrido del tejido hacia 

la transformación de las cotidianidades de los aprehendices y padres de familia y docentes que 

hacen parte de la comunidad y exploran alternativas para la comprensión y transformación de las 

realidades sociales. 

Como vimos el territorio de Suacha presenta múltiples dinámicas territoriales, relacionadas con el 

 
9 Asumimos el territorio como las gentes, la tierra, las cotidianidades y sus historias como principios muiskanoba. 
10 Mirar con atención en lengua kichwa, ver más allá, profundizar en la mirada. 
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extractivismo minero energético, la contaminación del agua, el desplazamiento forzado, las 

migraciones desde otros territorios, las violencias sociales y la emergencia de nuevos grupos 

delictivos que afectan la construcción paz de manera integral. En este sentido, dada la 

importancia histórica de lo indígena, lo ancestral y del hermanamiento y tejido con otros saberes 

del presente siglo hemos logrado consolidar una propuesta que brinde los saberes para asumir 

una mirada contextual del territorio, desde el re- conocimiento de sus/nuestras dinámicas 

profundas de los territorios humanos y ancestrales incentivando la capacidad de asombro e 

intercambio con otras cuencas del conocimiento, estas miradas con detenimiento y profundidad 

nos ha llevado a consolidar una comunidad comprometida con el cuidado de su territorio para un 

buen vivir (Bachillerato Técnico Santa Ana, 2019, pág. 12). 

En las prácticas cotidianas seguir siendo los caminantes de los andes en ese encuentro de 

culturas y manteniendo la cepa del territorio muisca y su legado del paisaje sonoro, sus juegos 

cromáticos y la sabiduría del dios chiminigagua en consonancia con el agradecimiento y cuidado 

de la Pachamama, las fuentes de agua, el aire, el fuego y la convivencia con diversos grupos 

humanos pluriétnicos y pluriculturales. 

En nuestra institución educativa la cotidianidad es fundamental no solo para tejer como una 

técnica ancestral y artesanal, sino para saber que la vida se entrecruza con diversos 

pensamientos, actitudes y decisiones colectivas e individuales fortaleciendo el producir los que 

somos, territorios aprehendidos, territorios compartidos. Por lo tanto, somos sabedores de las 

culturas ancestrales y del siglo XXI. 

Pensar en aquella parte del ser humano que ha perdido la capacidad de sentir y más aún de 

sentir por el otro nos lleva a Muiskanoba. A ese pedacito de río que fluye en el colegio y va 

calmando aquellas aguas intrépidas por mostrarse. Contemplando desde aquel sentir olvidado, 

recobrando la capacidad de ver más allá y sentir al otro. Hace ver en cada uno de los integrantes 

de la comunidad la necesidad de ponerse en marcha con el otro, tomando de la mano, diferencias, 

acuerdos y hacer con esto que el pequeño río crezca y llegue a más lugares, a más espacios. 
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“A nossa briga mesmo é a terra, prioritária”: saberes tradicionais, saúde e territorialidade 

entre os Tembé do Guamá (Terra Indígena Alto Rio Guamá – Pará, Brasil) 

 

Benedito Emílio da Silva Ribeiro1 

Vanderlúcia da Silva Ponte2 

 

Território Tembé: intervenções e resistências 

O objetivo deste artigo é analisar as tensões e processos vinculados à defesa do território e à 

manutenção dos saberes tradicionais entre os Tenetehar-Tembé habitantes da Terra Indígena 

Alto Rio Guamá (TIARG), situada na região nordeste do Estado do Pará, entre os rios Guamá e 

Gurupi. A pesquisa que dá subsídios ao artigo foi realizada entre 2015 e 2017, ao longo das ações 

do projeto intitulado Wá Zemukátuhaw: práticas terapêuticas, território e cultura, financiado pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA) através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG). 

O mesmo foi coordenado pela Prof.ª Dr.ª Vanderlúcia da Silva Ponte e teve como bolsista o 

discente Benedito Emílio da Silva Ribeiro. 

Como apontado por Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006), os territórios na América Latina foram 

construídos, desde 1492, sob o peso da Colonialidade, com a massiva espoliação de terras de 

populações ancestrais que habitavam este imenso continente. Esses povos foram dominados e 

seus saberes subalternizados. No entanto, suas r-existências e resiliências esfacelam essas 

estruturas de poder que se circunscrevem de forma hegemônica nos territórios usurpados. Isso, 

por seu turno, evoca outros sentidos para esses espaços da colonialidade, desde territorialidades 

outras que se apresentam como emancipatórias, e decoloniais, portanto. Esse exemplo é 

claramente visualizado entre os Tenetehar-Tembé, povo da família linguística tupi-guarani. 

A defesa do território Tembé constitui-se de um processo longo, penoso e extremamente 

conflitivo. Em meados da década de 1980, quando os Tembé perceberam as grandes ameaças de 

perda de suas terras, que na época encontravam-se em processo de demarcação pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), as estratégias de resistência e defesa do território intensificam-se. 

Inúmeros foram os conflitos vivenciados pelos Tembé do Guamá e do Gurupi, os quais foram 

pressionados e impactados por políticas públicas que incentivavam frentes de penetração e 

ocupação de espaços “vazios” no nordeste paraense (SALES, 1999). Estas estavam calcadas em 

ideologias do Estado-nação que, conforme enfatiza Paul Little (2002), engendravam práticas de 

gestão territorial pautadas nos ideais de nacionalismo e soberania, vinculando-os. 
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Graduado em História (Licenciatura) pela Universidade Federal do Pará/Campus de Bragança. Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas Interculturais Pará-Maranhão (UFPA) e do Grupo de Pesquisa Diversidade e Interculturalidade na 
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A década de 1990 é ponto central neste contexto de luta dos Tembé pelo direito a viver em um 

território, uma vez que ocorreu a homologação da TIARG, em idos de 1993. Inicialmente, ela foi 

criada como uma reserva (Decreto Estadual nº 307, de 21 de março de 1945) destinada aos 

Tembé, Timbira, Awá-Guajá e Ka’apor, correspondendo a uma área de 279.897,70 hectares. 

Porém, a homologação não significou, de pronto, a salvaguarda dos direitos Tembé sobre seu 

território pelo governo federal e/ou estadual. As pressões e intervenções da sociedade envolvente 

continuaram a representar uma forte ameaça à integridade territorial deste povo, acirrando os 

conflitos. Assim, nesse cenário, os Tembé do Guamá e do Gurupi articularam redes de alianças e 

parcerias a fim de proteger seu território ancestral da cobiça de fazendeiros, grileiros, posseiros, 

madeireiros etc. 

Segundo avalia Vanderlúcia Ponte (2016), existe uma diferenciação clara nos posicionamentos de 

cada grupo quanto às suas lógicas de ação, que visam resguardar os direitos à terra e à 

etnicidade. Para a autora, eles estão embasados nas relações e interações específicas que foram 

construídas ao longo do contato interétnico com a sociedade envolvente, bem como com outros 

povos indígenas e populações tradicionais. No caso dos Tembé cujas aldeias encontram-se 

próximas às margens do rio Guamá, e onde a pesquisa foi realizada, estes trataram de acionar 

fortemente a memória dos mais velhos, como estratégia para a defesa de seu território e 

indianidade. “A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições 

que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas 

também as oposições irredutíveis” (POLLAK, 1989, p. 9). A partir dessas memórias e narrativas, 

os Tembé (re)ativaram elementos que margeiam e evocam a ancestralidade da ocupação e 

gestão daquelas terras e sua territorialidade. 

A territorialidade, nos entendimentos de Paul Little (2002), é um processo vivido nas relações e 

laços afetivos, construídos por meio de vínculos coletivos, com o espaço territorializado, onde a 

memória assume um importante papel. É por meio da memória que o sentimento de 

pertencimento e compartilhamento de histórias são revivescidas e ressignificadas pelos grupos 

sociais. 

A expressão dessa territorialidade, então, não reside na figura de leis ou títulos, mas se 
mantém viva nos bastidores da memória coletiva que incorpora dimensões simbólicas e 
identitárias na relação do grupo com sua área, o que dá profundidade e consistência temporal 
ao território (LITTLE, 2002, p. 11). 

Conforme exposto por Dominique Gallois (2004), entendemos que a territorialidade está 

alicerçada nos vínculos afetivos construídos através das relações coletivas vivenciadas pelo 

grupo, o qual mobiliza recursos simbólicos e concretos para a afirmação de seu território, e defesa 

de sua dinâmica territorial. Ela “não só permite recuperar e valorizar a história da ocupação de 

uma terra por um grupo indígena, como também propicia uma melhor compreensão dos 

elementos culturais em jogo nas experiências de ocupação e gestão territorial indígenas” 

(GALLOIS, 2004, p. 37). 
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Para o caso dos Tenetehar-Tembé, aqui tratados, Vanderlúcia Ponte (2014) ressalta em sua tese 

de doutorado que o território também precisa ser compreendido nas interfaces com o mundo 

globalizado, as políticas públicas setorizadas e os sistemas de atores locais, que trazem consigo 

outras dinâmicas ao território indígena. Ao cruzar estes aspectos, a autora pode identificar 

espaços e categorizar o território Tembé em vistas de suas áreas simbólicas, sagradas e 

tradicionais, bem como aquelas marcadas pela conflitualidade e pressão dos agentes externos. 

Figura n.º 1: Mapa Etnográfico Tembé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PONTE, 2014, p. 248. 
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Metodologia 

Para entender e aprofundar os processos que ligam os itinerários terapêuticos e as dinâmicas do 

território entre os Tembé, realizamos o levantamento e mapeamento dos recursos culturais de 

valor terapêutico, analisamos os processos sócio-históricos das práticas de cura e identificamos 

nossos sujeitos, enquanto interlocutores principais, e seus saberes tradicionais. Utilizamos o 

método etnográfico (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000) pautado em trabalho de campo e 

observação direta e participante junto aos Tembé. Tivemos como procedimentos para a coleta dos 

dados a realização de reuniões comunitárias, oficinas pedagógicas, conversas informais e 

entrevistas semiestruturadas e abertas. Isso nos possibilitou compreender os significados das 

relações, práticas e discursos que se constroem no cotidiano das aldeias e nas interações entre 

os universos indígena e não indígena. 

O Subsistema de Saúde Indígena adentra as aldeias: debates e conflitos 

O cosmo Tenetehar-Tembé, segundo as reflexões de José Rondinelle Lima Coelho (2014), é 

concebido como um contínuo de relações sociais e cosmopolíticas entre os distintos seres que 

habitam e coexistem neste mundo, e que estabelecem conexões simbólicas com o território. Ao 

analisar os aspectos cosmológicos dos Tembé do Guamá, o autor observou que este universo se 

expressa como uma totalidade interdependente e orgânica, que apresenta aspectos harmônicos e 

conflitivos entre as dimensões humano-natureza-sobrenatureza. 

Desta forma, na visão Tembé, a saúde não se separa da educação e do fazer político, a natureza 

não se opõe à cultura e aos modos de organização da sociedade, e os mundos natural e 

sobrenatural se transmutam em variadas perspectivas em diálogo. Todos esses elementos 

constituem e delimitam lugares carregados de significados simbólicos e identitários para os 

Tembé, que demarcam o território e constituem suas lógicas de manejo dos recursos e relações 

com os outros seres a partir de tais perceptivas cosmológicas. 

Este mundo Tembé, inteiramente integrado e interconectado, esbara com a tendência setorizada 

e fragmentada do modelo ontológico ocidental, que divide e compartimentaliza o conhecimento e 

as experiências humanas. Segundo aborda Edgardo Lander (2005), o pensamento ocidental 

precisa empreender essas separações de modo a operacionalizar e naturalizar, por conseguinte, 

as experiências e objetos de suas ciências modernas, hierarquizando-as; além de segregar e 

inferiorizar as formas de conhecimento que tomam como base outros parâmetros teórico-

metodológicos. Quando o pensamento ocidental eurocêntrico entra em contato assíduo com os 

conhecimentos ancestrais dos povos originários, ou de outras populações tradicionais, gera 

inúmeros choques e conflitos em distintos âmbitos. No caso analisado, priorizamos as tensões a 

partir da criação e implementação do Subsistema de Saúde Indígena nas aldeias. 
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Criado em 1999 através da Lei 9.836, ou Lei Arouca, o Subsistema de Saúde Indígena seria um 

braço do Sistema Único de Saúde (SUS) para atender especificamente as demandas dos povos 

indígenas no tocante à saúde, direito conquistado a duras penas pelo Movimento Indígena ao 

longo dos anos 1970 e 1980 e garantido na Constituição de 1988, juntamente ao direito ao 

território e à educação (GARNELO, 2012). A principal diretriz das ações que seriam desenvolvidas 

pelo Subsistema estaria embasada em “uma atenção em saúde planejada e praticada em 

consideração e respeito não só às suas especificidades identitárias dos Povos e universo 

sociocultural, mas também às suas aspirações, desejos e decisões no plano político” (LACERDA, 

2013, p. 42). 

No entanto, esta não se concretizou na prática. A perspectiva eurocentrada presente na medicina, 

e tão enraizada em outros campos científicos, não permite que se enxergue a complexidade dos 

conhecimentos tradicionais indígenas, os quais não possuem aparentemente um rigor científico de 

método e empirismo a partir do modelo ocidental, o que não reduz sua sofisticação e seu alto grau 

de inventividade e funcionamento prático. Conforme afirma Manuela Carneiro da Cunha: “A 

ciência moderna hegemônica usa conceitos, a ciência tradicional usa percepções. É a lógica do 

conceito em contraste com a lógica das qualidades sensíveis” (2017, p. 296). 

E nesse jogo desigual de forças, os conhecimentos tradicionais indígenas são facilmente 

colocados de lado, perpetuando as práticas de hierarquização do saber enquanto exercício da 

colonialidade e reforçando as linhas do pensamento abissal construído pela modernidade 

eurocentrada. Segundo define Boaventura de Sousa Santos (2009), esse pensamento abissal do 

ocidente moderno/colonial se fundamenta na negação e ausência pretenciosa de outras formas de 

realidade social e epistemológica: 

Essa negação radical de co-presença fundamenta a afirmação da diferença radical que, deste 
lado da linha, separa o verdadeiro do falso, o legal do ilegal. O outro lado da linha compreende 
uma vasta gama de experiências desperdiçadas, tornadas invisíveis, tal como os seus autores, 
e sem uma localização territorial fixa (SANTOS, 2009, p. 26). 

Tendo em vista este panorama, é indiscutível que a implantação do Subsistema de Saúde 

Indígena nas aldeias, com base na medicina alopática, trouxe impactos para o modo de vida 

destas populações. Isso fica mais evidente a partir das palavras do cacique Piná Tembé: 

A gente mostrou que nós temos também os nossos técnicos. E as pessoas perguntavam nas 
nossas reuniões: quem são os técnicos de vocês? Os nossos técnicos são os raizeiros, as 
pessoas que conhecem as raízes; quem são os enfermeiros de vocês? Sempre foram as 
nossas parteiras; e quem são os médicos de vocês? Os nossos médicos sempre foram os 
pajés. O que é interessante é que o nosso médico trata da saúde espiritual e mental, e o 
branco só trata do corporal e mental, mas o espiritual a gente não vê. Muitas das doenças são 
espirituais. Então, a gente tentou juntar isso no Subsistema de Saúde Indígena, mas no 
momento da implementação isso foi esquecido (Entrevista com Piná Tembé, aldeia Ytwuaçu. 
Setembro de 2015). 

Os profissionais de saúde estabelecidos nas aldeias, qualificados com base nos parâmetros 

ocidentalizados da ciência e sem prévios preparados para sua atuação junto aos povos indígenas, 
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ignoravam e desqualificavam os saberes tradicionais e buscava impor, cada vez mais, os 

conhecimentos técnicos e racionalizados da medicina alopática. Segundo frisa Naldo Tembé, 

cacique da aldeia Sede: “As pessoas dizem assim: ‘Ah é frescura de índio! É ideologia da cabeça 

dele’. Para eles não existe flechada de bicho, mal olhado...” (Ednaldo Tembé, aldeia Sede. Julho 

de 2016). Enquanto a medicina ocidental trata apenas as dimensões biológicas do corpo e da 

mente, o aspecto da saúde entre os indígenas vai além do corpo e se espraia para os domínios do 

espiritual/sobrenatural, cuidado pelos pajés ou xamãs. 

De caráter uniformizador e racionalizador, o conhecimento médico tencionou-se com os saberes e 

práticas desenvolvidos pelos conhecedores da aldeia – raizeiras, erveiras, parteiras, pajés –, 

provocando, de certa forma, uma “desvalorização” dos saberes tradicionais, os quais foram 

alocados “em situação de subalternidade frente a conhecimentos acadêmicos e científicos, 

legitimados pela matriz europeia de legitimação do saber” (LACERDA, 2013, p. 38). Porém, isto 

não significou o total abandono, muito menos a perda e o esquecimento, dos conhecimentos 

sobre as práticas de cura e os processos terapêuticos de cuidado em saúde e doença que esse 

povo possui. As violências sentidas no campo da saúde fizeram os Tembé retomar de forma 

intensiva suas medicinas tradicionais, buscando apoios externos como estratégia para contornar 

as medidas colonizadoras do saber científico implementado pelo Subsistema. 

Práticas terapêuticas e dinâmicas territoriais: os saberes Tembé sobre as “ervas” 

medicinais 

Como parte das estratégias de resistência e defesa do território entre os Tenetehar-Tembé, teve 

início em 2015 o projeto Wà Zemukátuhaw: práticas terapêuticas, território e cultura. O mesmo foi 

concebido pelos Tembé do Guamá – das aldeias Sede, Ytwuaçu, Pinawá e Ypyd’hô – e contou 

com o apoio da UFPA e da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia (FIBRA). A necessidade deste 

projeto surgiu de uma demanda interna do grupo, que partiu dos velhos – categoria Tembé 

direcionada aos conhecedores culturais, independente da idade –, os quais se sentiam 

negligenciados na aldeia e estavam bastante preocupados com a transmissão da cultura, 

principalmente para os mais jovens. 

Passamos a fazer esse projeto a partir da preocupação dos mais velhos, porque tinha uma 
relação mais perto com a juventude. O projeto trouxe tanto o incentivo do uso, a recuperação 
das plantas, tanto que antes nós nem sabia que existia as ervas medicinais. (Entrevista com 
Piná Tembé, aldeia Ytwuaçu. Setembro de 2015). 

Assim, o projeto surgiu visando fortalecer e dinamizar os conhecimentos dos Tembé acerca do 

uso das ervas medicinais entre os velhos, detentores e conhecedores da cultura, e os jovens 

Tembé. Durante o processo de identificação de plantas e animais pelos mais velhos, que 

possuíam valor terapêutico e eram utilizados nos itinerários de cura, os jovens Tembé realizavam 

o mapeamento desses recursos culturais com o uso do GPS. Tal procedimento possibilitou a 

convivência entre várias gerações Tembé, criando ricas trocas de conhecimentos e a valorização 
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desses saberes dos velhos, que dinamizavam a cultura e as práticas tradicionais de saúde 

indígena. 

Eu já sei fazer um chá para dor de barriga, eu já sei cuidar de uma ferida, ir na bananeira, tirar 
a resina dela. Esse projeto funcionou também um intercâmbio entre a comunidade, entre os 
mais velhos. Na entrevista mesmo a gente escutando, a gente aprendia, eu aprendi. É uma 
coisa que vai trazer benefício para a comunidade, e não só para nós, mas quem sabe um dia, 
para o pessoal lá de fora obter conhecimento. Com essa experiência nós pretendemos 
expandir para as outras aldeias e quem sabe fazer um livro, né? Em vez de ir em Capitão Poço 
comprar o remédio, vai lá na erva medicinal e ele mesmo fazer o remédio, uma coisa simples, 
né? (Entrevista com Takamuy da Paixão dos Santos Tembé, aldeia Sede. Setembro de 2015). 

Além da dinamização dos saberes tradicionais através de trocas intergeracionais, houve também 

um processo de fortalecimento e dinamização do território, uma vez que foi realizada a 

identificação das plantas medicinais e demais recursos florestais no interior do espaço da TIARG. 

Por meio disso, foram dimensionados os elementos ambientais presentes no território e que eram 

indispensáveis para a produção e reprodução cultural do grupo, bem como destacar os “vínculos 

sociais, simbólicos e rituais” (LITTLE, 2002, p. 10) que os Tembé estabelecem com seu território, 

tanto o que é atualmente ocupado por eles quanto aquele que antigamente lhes pertencia e que 

foi “perdido” durante os processos de imposição e estabelecimento da lógica territorial do Estado-

nação sobre este povo. 

Como o projeto buscava, fundamentalmente, dinamizar os saberes dos velhos, por meio das 

narrativas orais, foram criadas as rodas de conversas, objetivando o registro da memória desses 

conhecimentos. Por meio desse espaço, os velhos foram recontando as histórias sobre as “ervas” 

medicinais, lembrando de receitas e modos de fazer ensinados pelos antigos, restituindo 

lembranças com seus familiares e antepassados acerca do uso desses “remédios do mato”. Como 

dito por seu Pelé, cantor e Agente Indígena de Saúde da aldeia Sede: “Tem os remédios básicos 

que qualquer uma pessoa faz, está com dor barriga? Aí, eles vão fazer aquele chazinho. Tem 

outros remédios que têm mais mistura, aí já corre para o pajé, que já tem mais conhecimento, tem 

um conhecimento maior” (Entrevista com Pelé Tembé, aldeia Sede. Setembro de 2015). 

Assim, foram sendo identificadas, nos quintais das casas e dentro da floresta, quais os espécimes 

vegetais e animais que possuíam propriedades farmacológicas, e que eram utilizados nos 

processos de saúde e doença Tembé por suas utilidades e efeitos. Isso foi sendo ensinado aos 

mais jovens e depois passou a ser implementado nas escolas, como continuidade das práticas 

educativas fomentadas pelo projeto. Uma breve relação dessas “ervas” e sua disposição no 

território Tembé pode ser observada no quadro a seguir: 
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Quadro n.º 01: Relação de plantas medicinais identificadas no território Tembé 

Planta Importância para a aldeia Localização Coordenadas 
Margem 

de erro 

Abacaxi 
Terapêutica (a fruta serve para tratar problemas renais 

e tuxina) e alimentar 
Perto da aldeia 

S 01°47’21,7” 

W 46°57’59,3” 
0mt 

Alfavaca Terapêutica (a folha serve para tratar dor de dente) Perto da aldeia (quintal) 
S 01° 47’ 22,4” 

W 46° 57’57,2” 
3mt 

Arruda 
Terapêutica (a folha serve para tratar flechada de bicho 

d'agua, dor de cabeça e derrame) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01° 47’ 22.4” 

W 46° 57’57,2” 
3mt 

Babosa 
Terapêutica (o sumo da folha serve para tratar izipla e 

inflamações em geral) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01° 47’ 22.4” 

W 46° 57’57,2” 
3mt 

Boldo 
Terapêutica (a folha serve para tratar dor de estômago 

e barriga ruim, gases) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01°48’03.0” 

W 46°58’33.2” 
5mt 

Buruçú 
Terapêutica (a casca desta planta serve para tratar 

febre) 
Perto da aldeia (campo) 

S 01°47’56.7” 

W 46°58’27.6” 
0mt 

Canela 
Terapêutica (a folha serve para tratar dor de cabeça do 

parto) 
Perto da aldeia 

S 01°47’22.9” 

W 46°58’00.1” 
1mt 

Cedro 
Terapêutica (a casca desta árvore serve para tratar 

febre) 
Perto da estrada/ramal 

S 01°47’31.0” 

W 46°57’50.0 
1mt 

Chicória 
Terapêutica (o chá com a raiz desta planta ajuda na 

hora do parto) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01° 47’ 22.4” 

W 46° 57’57,2” 
3mt 

Copaíba Terapêutica (o óleo serve para tratar câncer no útero) Perto da estrada/ramal 
S 01°47’32.3” 

W 46°57’49.7” 
2mt 

Gurimã Cultural (fazer paneiro, abano, cesto, etc.) Perto da aldeia (igapó) 
S 01°47’56.8” 

W 46°58’’31.5” 
71mt 

Hortelãzinho Terapêutica (a folha serve para tratar gripe) Perto da aldeia (quintal) 
S 01° 47’ 22.4” 

W 46° 57’57,2” 
3mt 

Jenipapo Histórica, cultural e sagrada 
Perto da aldeia 

(campo/quintal) 

S 01° 47’54.4” 

W 46° 58’29.8” 
1mt 

Malva 
Cultural (serve para fazer saia) e Econômica (a 

semente para renda mensal) 
Perto da estrada/ramal 

S 01°47’55.2” 

W 46°58’31.9” 
1mt 

Mucaracá 
Terapêutica (a folha serve para criança irritada, tratar 

flechada de bicho d'agua e dor de cabeça) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01°47’55.0” 

W 46°58’32.0 
1mt 

Palheiro Cultural (serve para fazer casa ou oca) Perto da estrada/ramal 
S 01°47”54.7” 

W 46°58’32.0” 
1mt 

Pariri 
Terapêutica (a folha serve para tratar anemia e 

queimadura que tira o couro) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01°47’55.1” 

W 46°58’31.9” 
0mt 

Pau d’arco 

amarelo 

Terapêutica (o banho para benzer com as folhas serve 

para tratar flechada de bicho d'agua) 
Perto da aldeia 

S 01°47’22.0” 

W 46°57’49.4” 
1mt 

Taperebazeiro 
Histórica, cultural e sagrada (sua casca serva para 

misturar com jenipapo para pintura em ritual) 
Perto da estrada/ramal 

S 01°47’54.8” 

W 46°58’32.0” 
1mt 

Tauari 

Histórica, cultural e sagrada (serve para cantar, fumar. 

Enquanto cantam, serve também para os indígenas se 

reproduzirem) 

Próximo ao rio/igarapé 
S 01°47’14.3” 

W 46°57’55.2” 
3mt 

Vindicá 
Terapêutica (o banho com as folhas serve para tratar 

doença de bicho d’água) 
Perto da aldeia (quintal) 

S 01°48’02,9” 

W 46°58’32,7” 
1mt 

Fonte: Dados coletados em campo e sistematizados pelos autores. 
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Pudemos entender, ao final da pesquisa, que os saberes dos velhos foram acionados pela 

memória, dinamizando o sentimento de pertencimento e recriando uma nova territorialidade. Esse 

entendimento é válido uma vez que as plantas identificadas no mapeamento cartográfico 

superavam as fronteiras estabelecidas pelo Estado, que os animais identificados como remédios, 

pelo uso de suas banhas, não se encontravam restritos ao espaço da TIARG, e que a 

espiritualidade presente no uso destes pelos Tembé em seus rituais e práticas de cura não se 

localizava em um espaço circunscrito, uma vez que evocava seres e espaços que estavam em 

outros substratos do cosmo Tembé. 

Por meio das observações em campo e dos registros as rodas de conversa, foi possível 

compreender dois processos importantes. Em primeiro lugar, percebemos que o silêncio dos 

velhos, que se sentiam desvalorizados, representou um processo de resistência, ou r-existência, 

um agenciamento que se manifestou pelo não esquecimento, pois seus saberes não deixaram de 

existir. Mesmo com a implantação do Subsistema de Saúde Indígena e as exigências médicas, os 

velhos Tembé expressavam seus saberes em suas práticas cotidianas, silenciosamente. Com as 

rodas de conversa e as ações do projeto, a memória foi novamente ativada e criou um novo 

dinamismo para esses saberes, o que possibilitou seu compartilhamento com as gerações mais 

novas e o debate do tema também na escola. Em segunda lugar, foi possível ver como a 

territorialidade Tembé se estendia e se ampliava para outros lugares, para além das fronteiras 

juridicamente estabelecidas, revelando lugares importantes na história Tembé, com um profundo 

valor simbólico e marcado pela identidade coletiva. 

Considerações finais 

Percebemos que ocorreu um processo inverso no tocante a implantação do Subsistema de Saúde 

Indígena e a tentativa de desvalorização dos conhecimentos tradicionais Tembé. Ao invés de 

proporcionar o desaparecimento e o total apagamento destes saberes, vistos como “atrasados” e 

“supersticiosos”, a presença do discurso da biomedicina nas aldeias engendrou a necessidade e a 

importância de se dinamizar os saberes terapêuticos, revitalizando um conhecimento ancestral 

sobre saúde e doença, que mesmo silenciado ao longo do tempo ainda se mantinha vivo e 

pulsante na memória e práticas subterrâneas dos velhos. Passaram então a utilizar de forma 

complementar a biomedicina e suas terapêuticas tradicionais, sendo estas a primeira referência. 

Assim, os Tembé, como outros povos indígenas, põem em prova a possibilidade de uma 

verdadeira ecologia de saberes (SANTOS, 2009) que supera as linhas abissais do pensamento 

moderno ocidental. 

Destarte, as rodas de conversa trouxeram à tona também uma memória coletiva sobre a 

ocupação do território, e as formas ancestrais de manejos dos recursos da floresta e dos rios e 

igarapés que recobrem a TIARG. Os velhos puderam falar de seus vínculos afetivos com a terra, 

revivescer seu passado e recontar suas histórias e trajetórias de vida, reativando igualmente 
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elementos da cultura. Também permitiu relembrar os antigos espaços ocupados pelos Tembé, 

antes da imposição das lógicas territoriais que estabeleceram as fronteiras da TIARG, e que não 

correspondem totalmente à sua territorialidade, como frisamos anteriormente. 

Em meio a tudo isto, foi possível constatar, a partir da análise dos dados da pesquisa, que nas 

aldeias Tembé onde a mesma foi desenvolvida – aldeias Sede, Ytwuaçu, Pinawá e Ypyd’hô – não 

só ocorreu longa persistência das tradicionais práticas terapêuticas, como elas têm se 

intensificado nos últimos anos. Mesmo com a atuação do Subsistema, os velhos realizavam, de 

forma complementar e escondida, como frisavam, sua própria atenção de saúde com os chás, 

banhos e garrafadas produzidas com as folhas, raízes e cascas de pau. E a intensificação dessas 

práticas potencializou-se com o projeto, a partir da aprendizagem dos mais jovem acerca desses 

saberes e do aumento de uso das ervas medicinais plantadas nos quintais ou recolhidas da 

floresta. Assim, as novas gerações têm recorrido às terapêuticas tradicionais, dinamizando os 

meios de transmissão e manutenção desses saberes ancestrais Tembé e fortalecido, destarte, o 

território étnico. 

O tema da saúde adquire uma conotação política muito forte, enquanto elemento de articulação 

na cena de reivindicações dos Tenetehar-Tembé. “É na ação pública local que as intermediações, 

conflitos e acordos se configuram, de forma que aos poucos os Tembé do Guamá e do Gurupi 

criam seus recursos, como é o caso da ‘saúde diferenciada’ para garantir a permanência em seu 

território” (PONTE, 2014, p. 153). Portanto, a saúde se constitui em um recurso justificador, que 

engloba o rol de estratégias desenvolvidas por este grupo para fortalecer sua luta por legitimidade 

política, pelo reconhecimento de sua indianidade e pelo direito a viver em seu território, com a 

floresta em pé e os recursos naturais preservados. 

Para tanto, dinamizam constantemente sua territorialidade como resposta efetiva às pressões e 

tentativas de intervenção da sociedade envolvente ocidentalizada. Nesse horizonte, as fronteiras 

da TIARG são reestruturadas de forma fluida e extrapolam esse espaço físico e simbólico 

demarcado pelo Estado-nação, conferindo outros sentidos (cosmo)espaciais que desconstroem, e 

até certo modo solapam, as estruturas da colonialidade projetada sobre tais territórios. 
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Em um contexto amazônico marcado pelo recrudescimento da violência tanto no campo quanto 

nas florestas e nos espaços urbanos, vítimas constantes de ataques têm sido as populações 

Indígenas, conforme tem demonstrado recentes relatórios do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI, 2019), da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2019) e da Humans Right Watch (HRW, 

2019). 

Estes relatórios apontam para uma onda de violência contra os povos originários no Brasil, 

sobretudo nos anos finais da década de 2010, acompanhando o processo de tensões na disputa 

por terras, territórios e recursos naturais entre determinados setores da sociedade não-indígena e 

os próprios Indígenas. Em algumas situações, estas tensões se tornam focos de conflito 

marcados por sangue derramado, como no recente caso do guardião da floresta Paulino 

Guajajara, assassinado em uma emboscada supostamente organizada por Madeireiros na Terra 

Indígena Araribóia, Estado do Maranhão3. 

De acordo com os relatórios anuais do CIMI, no período entre 2010 e 2018 o Estado do Pará em 

todos os anos tem registrado casos de ataques contra as populações Indígenas. Não por 

coincidência, o estado tem tido uma posição de destaque nos índices de focos de desmatamento, 

conforme dados das agências ambientais, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). Parte-se, aqui, da premissa de que os dois fatos acima mencionados estão relacionados 

na medida em as populações Indígenas têm organizado estratégias de resistência frente a 

invasões de seus Territórios, consequentemente desempenhando papel fundamental no combate 

ao desmatamento do bioma Amazônico. No entanto, estas práticas de resistência têm acirrado 

ainda mais o quadro de violência contra os povos Indígenas no Pará, particularmente após a 

consolidação de uma política governamental declaradamente anti-indígena a nível federal (HRW, 

2019), 

Em observância a esse quadro, objetiva-se no presente artigo compreender os índices de 

violência contra Indígenas no Pará a partir das disputas territoriais destes povos contra setores da 

sociedade não-indígena durante o período entre 2010 e 2018. Por setores da sociedade não-

 
1 Mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará 
(PPGG/UEPA). E-mail: elsont2015@gmail.com. 
2 Mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará 
(PPGG/UEPA). E-mail: sergio.2011geo@gmail.com 
3 Conferir detalhes em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/02/politica/1572726281_632337.htm. Acessado em: 
Novembro/2019. 



                                                                                                                                                                     Artigo de Análise | Sousa / Silva 

Boletim Geocrítica Latino-americana | 42 

indígena, identificamos agentes sociais e espaciais que tem avançado sobre Territórios ocupados 

por estes povos desde a abertura da fronteira capitalista amazônica a partir da segunda metade 

do século XX (MARTINS, 1997). É pelo prisma da fronteira que é possível entender os motivos 

que levam garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, sojicultores, corporações capitalistas e o próprio 

Estado, nas suas diversas esferas de atuação, a entrarem em conflito por Territórios e recursos 

com as populações Indígenas e Tradicionais na região Amazônica.  

Para cumprir o objetivo proposto, desenvolve-se um estudo qualitativo e quantitativo, 

caracterizado como uma pesquisa descritiva, alicerçada em levantamento bibliográfico e 

documental tendo como base de dados os já mencionados relatórios. Os dados obtidos serão 

submetidos ao georreferenciamento e então representados cartograficamente, possibilitando 

assim uma leitura geográfica da violência contra Indígenas no Estado do Pará. 

No que toca ao referencial teórico, procuramos articular a compreensão da violência contra os 

povos Indígenas a partir dos conceitos de Espaço, Território, Territorialidade e Fronteira, 

desenvolvidos e debatidos por uma ampla gama de pesquisadores brasileiros, dentre os quais 

destacamos as análises de Martins (1997), Haesbaert (2014), Torres (2005) e Marcos (2016). 

O presente artigo está organizado em três seções, além da introdução e das considerações finais. 

Na primeira seção, apresentamos uma síntese do debate sobre as relações entre territorialidades, 

fronteira e conflitos agrários na Amazônia. Na segunda seção buscamos articular este debate 

conceitual ao contexto nacional da violência contra Indígenas. Na seção final trazemos os dados 

obtidos nos relatórios e submetemos os mesmos ao geoprocessamento, abrindo uma 

possibilidade para a leitura geográfica dos índices de violência contra Indígenas no Estado do 

Pará entre 2010-2018. 

Territorialidades, Fronteira e Conflitos Agrários na Amazônia 

Na epistemologia geográfica, o conceito de Território tem sido caracterizado como um elemento 

fundamental para a compreensão do objeto de análise desta área do conhecimento, isto é, a 

dimensão espacial da realidade. Por sua larga trajetória histórica no pensamento geográfico, tal 

conceito angariou diversas abordagens teórico-metodológicas (SAQUET, 2007), cada uma 

privilegiando uma perspectiva, seja ela técnica, econômica, política, cultural e mesmo afetiva. 

O Território, na perspectiva aqui considerada, aproxima-se de sua raiz etimológica, que salienta-o 

como pertencente a uma dimensão de conflitos (HAESBAERT, 2014). No contexto deste trabalho, 

o Território é palco de disputa na fronteira amazônica quando se trata de uso e ocupação do solo, 

pois as territorialidades, aqui compreendidas num sentido próximo ao de Sack (1986), das 

Populações Tradicionais (Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhos e Camponeses) são ameaçadas 

perante o avanço capitalista no campo amazônico, em especial a partir do desenvolvimentismo 

dos anos 1970 (MARCOS, 2016).  
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No âmbito desse contexto histórico, corroboramos com a ideia de Gómez (2007), quem afirma que 

o desenvolvimento sofre modulações a cada momento apresentando-se como instrumento 

racional-científico-competente para promover o progresso social em todos os âmbitos. Entretanto, 

muitas vezes a realidade apresenta uma aparelhagem desenvolvimentista repleta de contradições 

e estratégias de dominação. Destas contradições surgem conflitos, resistências e luta pela terra.  

Ao utilizarmos os termos luta pela terra, conflitos e Territórios, estamos tratando, na verdade, de 

uma análise da fronteira, podendo ela aparecer como uma frente pioneira ou uma frente de 

expansão, categorias sintetizadas em Martins (1997), para quem a história contemporânea da 

fronteira, no Brasil, é a história das lutas étnicas e sociais, portanto, é composta por um 

emaranhado de eventos geo-históricos envolvendo atores sociais com objetivos distintos ao se 

estabelecerem (ou tentarem se estabelecer) nos Territórios.  

Ainda de acordo com Martins (1997), a Frente Pioneira compreende o novo e reflete o 

deslocamento da população sobre Territórios novos, sugerindo novos modos de vida e ignorando 

as dinâmicas pré-existentes. Contudo, é na Frente de Expansão que se ergue o pilar das rusgas 

fundiárias, pois ela é definida pelas zonas de fricção interétnicas, nos termos de Cardoso de 

Oliveira (1978), e, neste momento, a luta pelo Território não significa apenas uma disputa pela 

dominação política e econômica do espaço, pois persistem fortes conteúdos simbólicos e 

identitários, por parte das populações Tradicionais, em relação ao poder de mercantilização do 

campo imposta pelo capital.  

Em resumo, a fronteira amazônica apresenta-se permeada pelo colonialismo, expressa pela 

titularidade histórica de terras, mercantilização do capital, vinculada atualmente pelo agronegócio, 

mineração, pecuária extensiva, corporações capitalistas e pelas práticas do próprio Estado, de um 

lado, e a resistência e as territorialidades Indígenas e das Comunidades Tradicionais perante a 

essa histórica espoliação, do outro. Neste sentido, acreditamos que uma das leituras mais 

importantes para a compreensão da fronteira amazônica atualmente é a da violência praticada 

contra os povos Indígenas na região, na medida em que muitas destas comunidades têm 

organizado estratégias de resistência frente a invasões de seus Territórios, consequentemente 

desempenhando papel fundamental no combate ao desmatamento do bioma amazônico.  

As violências contra os povos indígenas tornaram-se chagas institucionalizadas4  

Desde a década de 1970, com o processo de retomada de lutas sociais contra políticas 

autoritárias capitaneadas pelo Estado brasileiro, naquele momento sob os auspícios de um 

governo militar, a causa Indígena é tomada como uma das pautas prioritárias por parte das 

Universidades, Organizações não-governamentais (ONG’s), Comissões de direitos Humanos e 

 
4 Termo utilizado por Dom Roque Paloschi para descrever o quadro atual de violência contra Indígenas no Brasil. 
Conferir detalhes em: https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-
brasil-2018.pdf. Acesso em: Novembro/2018. 
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determinados setores da Igreja Católica articulados aos movimentos dos povos Indígenas, cada 

vez mais numerosos e espalhados pelo Brasil. 

Naquele período histórico já se tinha ciência que uma análise séria da questão Indígena passava, 

necessariamente, pela violência a que estes povos tinham sido submetidos desde a colonização 

europeia do continente americano. Este quadro de violência, contudo, assumia novas feições na 

medida em que as frentes de expansão capitalista avançavam sobre a Amazônia, onde habitavam 

porções significativas das populações Indígenas, muitas até então desconhecidas pela sociedade 

envolvente (MARTINS, 1997). 

Em paralelo a isso, as frentes de expansão capitalista sobre a Amazônia apoiavam-se em um 

agente de crucial importância: o Estado brasileiro. Este último, vinculado a um projeto de 

desenvolvimento de cunho autoritário e sem preocupação socioambiental, observava as 

populações Indígenas como sendo obstáculos a serem derrubados rumo ao progresso nacional. 

Daí a necessidade, na perspectiva estatal, de assimilar completamente os Índios à “civilização”, 

através da educação escolarizada e da tutela do órgão indigenista oficial (TASSINARI, 2008) ou, 

quando havia resistência destes povos, da força das armas e das doenças (TORRES, 2005).  

 

Mediante aquele contexto de preocupação com a questão Indígena, a Comissão Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), ligada à Igreja Católica, criou em 1972 o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI) e logo após, em 1975, lançou as bases para a criação de outro organismo para 

a observação da questão agrária no Brasil, intitulada de Comissão Pastoral da Terra (CPT). Por 

seu turno, a Humans Right Watch (HRW), fundada em 1978, é uma organização não-

governamental de abrangência global que assume para si o trabalho de divulgar pesquisas e 

relatórios regularmente sobre assuntos envolvendo direitos humanos, em especial em situações 

nas quais tais direitos estão flagrantemente sendo violados ou estão sob ameaça. Eventualmente, 

esta ONG publica estudos sobre a questão da violação de direitos das populações Indígenas, 

como o recente relatório intitulado “Máfias do Ipê: como a Violência e a impunidade impulsionam o 

desmatamento na Amazônia brasileira” (HRW, 2019), que tem como tema central a violência 

praticada contra os defensores da floresta por parte de redes criminosas de extração de madeiras 

das florestas. 

 

Dois pontos de convergência entre as recentes análises realizadas pelo CIMI, pela CPT e pela 

HRW tem sido a questão da centralidade das disputas pelo Território e a prioridade dada ao 

contexto de luta pela manutenção do bioma amazônico na questão da violência contra os 

Indígenas. É neste sentido que “a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas está 

estreitamente vinculada à garantia e preservação de seus territórios, considerados sagrados; para 

eles, a destruição da floresta e da água significa a própria destruição” (Relatório CIMI, 2013, p.07). 
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Este quadro de violência contra os povos originários tende a ser agravado com a emergência de 

uma política declaradamente anti-Indígena e anti-ambientalista por parte do Governo Federal, sob 

a presidência de Jair Bolsonaro. Além dos comentários racistas e preconceituosos feitos pelo 

presidente5 sobre estes povos, a sua plataforma política, atrelada a um projeto 

desenvolvimentista, autoritário e militarizado, implica em impactos diretos e indiretos sobre vários 

Territórios Indígenas na Amazônia a partir de uma retomada da fronteira capitalista nesta região.  

 

Mesmo antes da eleição de Bolsonaro, em outubro de 2018, o quadro de violência contra as 

populações Indígenas já era alarmante no Brasil. Entre 2010 e 2018 os relatórios apontam para 

uma crescente onda de violência contra as populações Indígenas, com constantes casos de 

prisões arbitrárias, ameaças, ataques, invasões aos Territórios e homicídios contra comunidades 

inteiras.  

A partir desta breve compreensão a nível nacional, lançamos mão dos relatórios do CIMI, da CPT 

e da HRW, bem como do projeto Prodes/INPE para uma compreensão ao nível do Estado do 

Pará, o qual tem assumido papel estratégico e contraditório, como um dos Estados mais 

propensos ao acolhimento dos “grandes projetos” agro-minero-metalúrgicos e, contraditoriamente, 

um dos locais onde a política Indígena e Indigenista tem se consolidado ao longo dos últimos 

anos6. 

Leitura geográfica da violência contra indígenas no Pará (2010-2018) 

Em consonância com o que já foi discutido nas seções anteriores, consideramos que um dos mais 

importantes indicadores para a análise do avanço da fronteira na Amazônia e, em particular no 

Estado do Pará, são os índices de desmatamento, processo pelo qual os agentes da frente de 

expansão capitalista, portanto representantes de forças exógenas à região, alteram radicalmente 

a paisagem local para estabelecerem seus empreendimentos, sejam eles projetos agro-minero-

metalúrgicos, rodovias para agilizar o transporte da produção ou até mesmo cidades do tipo 

company-towns. Esta é uma das características da Territorialidade capitalista na região 

amazônica. 

Neste sentido, elaboramos o mapa da Figura 01, a partir dos dados divulgados pelo Projeto 

PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)7 

 

 

 

 

 
5 Conferir detalhes em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/24/politica/1569323723_562966.html.  Acesso em: 
Novembro/2019 
6 Conferir detalhes em: http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-11/conselho-de-politica-indigenista-e-
criado-no-para.  Acesso em: Novembro/2019 
7 O referido projeto realiza o monitoramento, mediante dados obtidos por satélites, do desmatamento por corte raso na 
Amazônia legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região (INPE, 2019).  
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Figura 01. Avanço do Desmatamento no Estado do Pará (2010-2018) 

 

                                              Fonte: SILVA, S.L.B; SOUSA, E.M.M., 2019. 

 

A partir do mapa acima, observamos que a dinâmica do desmatamento na fronteira tem se 

consolidado mais fortemente em algumas regiões geográficas do Estado, particularmente, nas 

regiões de integração do Xingu (no eixo da rodovia BR-230, denominada de Transamazônica), 

Carajás (próxima a cidade de Marabá), Baixo Amazonas (próximo a cidade de Santarém) e no 

arco da rodovia federal BR-163, também denominada de Cuiabá-Santarém. 

 

Um dos pressupostos que sustenta a análise aqui realizada é a de que a violência contra os 

Povos Indígenas tem acompanhado diretamente os índices de desmatamento, na medida em que 

existe uma tensão entre as Territorialidades Indígenas, caracterizadas por um forte apelo à 

conservação ambiental e a valorização da ancestralidade, com as Territorialidades da fronteira 

capitalista, caracterizadas por um processo radical de alteração da paisagem e mercantilização 

dos recursos naturais com sérios impactos sobre os Territórios Indígenas.  

Estas territorialidades conflituosas, multiterritorialidades num sentido próximo ao proposto por 

Haesbaert (2014), estão na raiz dos índices de violência (aqui estão considerados os 
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considerados os casos de homicídios, ameaças e ataques) contra Indígenas no Pará, os quais 

apresentaram as seguintes dimensões (temporal e geográfica) na presente década: 

 

 

 

Tabela 01. Casos de violência contra Indígenas no Estado do Pará (2010-2018). 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de 

ocorrências 

2 4 10 2 60 7 1 2 24 

Fonte: SOUSA, E.M.M., SILVA, S.L.B., 2019. Baseado nos relatórios do CIMI 
 

Figuras 02 e 03. Quantitativo de Violência contra Indígenas no Pará (2010-2018). 
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Fonte SILVA, S.L.B.; SOUSA, E.M.M, 2019. Baseado nos relatórios do CIMI 

 

A Figura 02 nos permite compreender que os índices de violência contra Indígenas na presente 

década tem sido presente em numerosas TI’s do estado, em especial nas regiões em que o 

avanço da fronteira tem impactado os Territórios (e por consequência as territorialidades) destes 

povos. Prova disso é que justamente no eixo ou nas proximidades da BR-163 (Cuiabá-Santarém) 

e da Transamazônica estão as TI’s Arapyum, Munduruku e Daje Kapap Ep, as quais 

apresentaram 48 casos de violência contra os seus habitantes. 

 

Em determinadas ocasiões, lideranças e comunidades inteiras são ameaçadas e forçadas a 

deixarem seus territórios por conta de ameaças, como no emblemático caso das lideranças da 

Terra Indígena Munduruku, as quais após “terem expulsado os garimpeiros de suas terras e 

apreendido seus maquinários, receberam ameaças de um homem que, de acordo com as 

informações dos indígenas, lidera um grupo de pistoleiros” (CIMI, 2015, p.96). 

 

Por seu turno, a Figura 03 demonstra que a violência contra os povos Indígenas, diferentemente 

do que possa parecer, não tem se limitado a casos ocorridos dentro dos Territórios habitados por 

estas populações, na medida em que, muitas de suas lideranças e membros das comunidades se 

deslocam as cidades para usufruírem de serviços básicos de saúde e educação, acesso aos 
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aparatos jurídicos-institucionais (das Prefeituras Municipais, da FUNAI e dos Ministérios Públicos, 

principalmente) ou mesmo para trabalhar em diversos cargos e funções, sejam relacionadas à 

comunidade ou não. Quando tais pessoas se encontram nos espaços urbanos, são 

frequentemente percebidas como alvos fáceis para ações criminosas, em determinados casos 

supostamente encomendadas por parte de agentes de fronteira. São os casos de Juricei 

Guajajara (CIMI, 2012), espancado até a morte em um bar de Cumaru do Norte, e de Pukuriró 

Ka’apor, vitima de abuso sexual seguido de homicídio (CIMI, 2015) 

 

As tensões e conflitos entre o aparelho Estatal e os povos Indígenas também são recorrentes nos 

relatórios aludidos, particularmente em territórios afetados por grandes empreendimentos, de 

interesse público e particular, como as Usinas Hidrelétricas. Em 2014, os Xikrin do Cateté foram 

recebidos com violência ao tentarem entrar no canteiro de obras da usina Hidrelétrica de Belo 

Monte para conversar com representantes da Norte Energia, empresa responsável pelo projeto. 

Na ocasião, “cerca de 20 indígenas foram recebidos com bombas lançadas por homens da Força 

Nacional de Segurança, que também desferiram vários tiros de bala de borracha contra eles” 

(CIMI, 2015, p.105). 

 

Considerações Finais 
 
O presente artigo teve como objetivo compreender os índices de violência contra Indígenas no 

Estado do Pará, Brasil, a partir das disputas territoriais destes povos contra setores da sociedade 

não-indígena durante o período entre 2010 e 2018. Para efeitos de análise, tomamos dois fatores 

como sendo relacionados entre si: o desmatamento acumulado e os índices de violência contra os 

povos Indígenas, nos quais o estado tem obtidos dados significativos. Desse modo, 

compreendemos que os índices de violência tem acompanhado os índices de desmatamento, 

característicos de uma área de fronteira, na medida em que estes povos tem oferecido resistência 

ao desmatamento das florestas, ocasionando atritos com os agentes de fronteira e, em última 

análise, casos de ameaças e homicídios, não apenas nos seus Territórios de origem, mas sim nos 

espaços urbanos. Em síntese, esta é a nova feição da violência contra os povos Indígenas na 

região amazônica.  
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Las Prácticas de legitimación de la consulta a los pueblos indígenas en el Estado mexicano 
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La consulta previa libre e informada es un derecho humano para los pueblos indígenas, tiene la 

finalidad de garantizar la protección de sus territorios y los recursos naturales, por lo tanto, es un 

mecanismo establecido para acortar la distancia de políticas públicas de desarrollo entre los 

pueblos indígenas y el estado. Es un derecho específico reconocido para los pueblos originarios a 

nivel internacional y nacional, pero existe una gran problemática en la actualidad, ya que el estado 

mexicano y las instituciones gubernamentales realizan consultas de acuerdo a la interpretación de 

los mismos. 

 

La Consulta, es un derecho reconocido internacionalmente, derecho especifico de los Pueblos 

originarios (indígenas) establecido en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes de la organización Internacional del Trabajo (OIT), convenio suscrito por el 

estado mexicano en 1989 entrando en vigor en 1990, por lo que este tratado lo hace vinculante 

de acuerdo a su naturaleza de creación (CDI, 2003:3). 

El Estado mexicano puso en práctica la consulta hacia los pueblos indígenas en el año 2019, 

realizando varias de ellas para diferentes proyectos. Pero el primer momento fue la creación del 

Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (en lo sucesivo INPI)3, dichas consultas fueron 

convocadas por la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXIV, del 9 

al 18 de noviembre de 2018, y su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 

de diciembre de 2018 que por Decreto se expide la Ley que crea el Instituto anteriormente 

mencionado. 

Ahora siguiendo con el año de las consultas, del 20 de febrero al 10 de marzo de 2019 

correspondió el aeropuerto civil-militar de Santa Lucia, para la termoeléctrica Huexca o Proyecto 

Integral Morelos (PIM) fue 23 y 24 de febrero 2019, para la elaboración del Plan Nacional de 
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2 Maestra en Derecho Económico por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y profesora de tiempo 
completo de la Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. 
Temas de especialización: derechos humanos, derechos indígenas, derecho internacional público y derecho económico. 
Correo electrónico: lucero.garcia@uiep.edu.mx  
3 Lo que en la época del expresidente Vicente Fox Quezada específicamente el 5 de julio de 2003 entro en vigor el 
decreto por lo que se expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y este 
abrogo la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de diciembre de 1948, con el expresidente Miguel Alemán Valdez (CDI, 2012:5). 
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Desarrollo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018 – 2024) fue del 8 al 18 

marzo 2019, para el proyecto del corredor transístmico fue del 30 al 31 de marzo del 2019 en 

Oaxaca y Veracruz, el proyecto de la refinería dos bocas tuvo un plazo legal de consulta del 18 

de junio al 16 de julio 2019, en el caso para la reforma del artículo dos Constitucional fue del 21 

de junio al 2 de agosto de 2019,  y la última consulta del año fue sobre el tren maya como 

proyecto de desarrollo para sureste mexicano que abarco el periodo del 15 de noviembre al 15 de 

diciembre del 2019. Todas estas consultas tienen una particularidad no se efectuaron conforme a 

los principios de la consulta hacia los pueblos indígenas. 

A partir de esto, el objetivo de estudio para este artículo es visualizar el incumpliendo del estado 

mexicano en la ejecución de la consulta con sus principios de previa, libre, e informada, de buena 

fe y culturalmente adecuada para pueblos indígenas como lo establece el artículo seis del 

convenio 169 de la OIT de pueblos indígenas y tribales; para lograr el mencionado objetivo se 

utiliza el método exegético para el acercamiento al marco jurídico, y la observación participante 

como actor social dentro de dos consultas. 

El método para el estudio teórico-práctico de la consulta en México 

La metodología que se utilizó para la construcción del presente artículo fue el método exegético 

para la interpretación de leyes establecidas en el estado mexicano; y la técnica de observación 

participante, ya que se tuvo la oportunidad de asistir al foro de consulta para la elaboración del 

plan nacional de desarrollo. La participación fue el 16 de marzo del 2019 en la Ciudad de Puebla, 

donde asistieron representantes de distintas instituciones educativas y líderes de organizaciones 

indígenas ya que el tema era sobre educación. Este foro de consulta estuvo convocado por la 

Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, las actividades estuvieron 

organizadas a través de diferentes mesas, llegando a faltar la presencia y voz de los estudiantes. 

El 6 de junio del 2019, se asistió al foro de consulta para la reformar del artículo dos constitucional 

en la Ciudad de Papantla Veracruz, en donde se convocaron a líderes y organizaciones indígenas 

para participar con sus propuestas en las diferentes mesas de trabajo; dichos foros fueron 

organizados por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las 

mesas que se instalaron fueron de derechos en administración de justicia, desarrollo, derechos de 

la mujer, salud, proyectos productivos, representación indígena en la administración pública. 

Con la actual administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado que 

“daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas”4, 

ya que México ha pasado por diversos procesos históricos en donde los pueblos indígenas son 

participes pero no les llega el progreso y la justicia, y esta cuarta transformación de AMLO, se 

dice ser progresista, democrática e incluyente para alcanzar el estado de Derecho a través de 

 
4 Frase dicha por Andrés Manuel López Obrador, en su primer discurso como presidente electo de México el día 1 de 
julio de 2018. 
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una relación horizontal para reivindicar sus aspiraciones de vida, que en anteriores 

administraciones públicas no se ha podido lograr por posturas discriminatorias y racistas. 

A partir de esto, la presente administración se propone una transformación sustantiva en las 

estructuras políticas, económicas y jurídicas, por lo tanto, empieza a mostrar un interés o una 

aparente urgencia en reconectar la relación con los pueblos indígenas de México, lo que conlleva 

a poner en práctica la consulta a estas poblaciones a partir del año 2019, en todo lo ancho y largo 

del estado mexicano.  

Hay que recordar que el estado mexicano tiene una composición pluricultural, cuenta con 68 

grupos étnicos distribuidos en todo el territorio mexicano, y de acuerdo  a datos del INALI en 

México hay 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, de los cuales 7 millones 

hablan una lengua indígena y 43 mil localidades habitadas por población indígena (INALI, 2019), 

manteniendo sus formas de organización social, política y económica, así conservando la 

identidad heredada de todas esas poblaciones que ya existían desde antes de la llegada de la 

invasión española. 

 Actualmente, estas poblaciones indígenas, mantienen presencia en diferentes escenarios, que 

ellos mismos se han ido forjando con la lucha que han mantenido para el reconocimiento social, 

político y jurídico, siendo el caso del Convenio 169 de la OIT, dicho convenio se dice que es el 

especializado para continuar con el proceso de descolonización de los pueblos indígenas.  

El convenio 169 de la OIT, las leyes del Estado Mexicano y los pueblos indígenas 

El Convenio 169 de la OIT es ratificado cada diez años por el estado mexicano. Dicho convenio 

establece en su artículo seis, que dice: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a 

través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 

misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables 

de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de 

las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 

Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (C. 

169 de la OIT, 2003). 

Una consecuencia de ser vinculante el Convenio 169 de la OIT, en México se ha tenido que 

reformar la Constitución política para que se pueda garantizar el Convenio 169. En 1992 se 
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realizó una adicción en el artículo cuarto constitucional, el cual disponía antes de la reforma la 

igualdad del hombre y la mujer, el derecho a tener la cantidad de hijos que las personas quisiesen 

procrear. La adición del primer párrafo del artículo cuarto constitucional, dispuso el 

reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación y que en los juicios agrarios se tomaran en 

cuenta los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas (Hernández, 2016). 

Antes de la reforma del 2001, el artículo dos constitucional disponía la prohibición de la esclavitud 

en el estado mexicano y que todo extranjero que pisaba tierras mexicanas tenía esta garantía; 

para todo esto el contexto social y político en México es contrastante, se tiene un presidente del 

partido acción nacional Vicente Fox Quezada y la presencia fuerte en los diversos espacios del 

movimiento zapatista de Liberación Nacional (EZLN), siendo este un movimiento social 

significativo de los pueblos originarios en México.  

Movimiento que inicio el 1 de enero de 1994 que posteriormente impulsaron los derechos de los 

pueblos originarios hasta el Congreso de la Unión, iniciando la reforma constitucional del 2001, se 

deroga el primer párrafo del artículo cuarto constitucional, y se reforma el artículo dos 

constitucional que actualmente es el artículo que dispone de los derechos de los pueblos 

originarios reconociendo la pluriculturalidad. 

Después de diez años, se da otra reforma constitucional, precisamente en el año 2011 la 

constitución mexicana vuelve a tener una reforma, ahora en el artículo primero en donde 

establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los Tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo 

tiempo a la persona (CPEUM, 2018: 9). 

Con esta reforma a los Pueblos originarios (indígenas) de México, conviene ya que los derechos 

provistos por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas en su articulado diez, quince y treinta y ocho se menciona sobre la 

consulta que deben realizar los Estados en relación a cualquier medida y garantizar la dignidad y 

diversidad cultural; así mismo otros textos internacionales, son de aplicación y observancia 

obligatoria para el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así mismo para autoridades de niveles 

federales, estatales y municipales. 

Discusión de resultados a partir de las prácticas de consulta en México 

A más de 20 años después de ratificado el Convenio 169 de la OIT el Estado Mexicano, ha 

realizado reforma constitucionales y leyes donde se institucionalizo la consulta en el artículo dos 

Constitucional (CPEUM, 2018:9) 

Así mismo, el artículo seis del convenio 169 de la OIT y la fracción IX del apartado B del artículo 2 

Constitucional, dispone que en estas consultas deben participar las comunidades indígenas, al 

mismo tiempo en el párrafo tercero del mismo dos constitucional refiere quienes se consideran 
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como comunidades indígenas, mencionando que son aquellas que conservan sus instituciones 

económicas, políticas, económicas y sociales o parte de ellas (CPEUM, 201:9-12). 

Erróneamente el estado ha identificado como instituciones propias de los pueblos originarios 

(indígena) a lo que hoy es denominado como Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), 

a diputados locales y federales a los presidentes municipales que vienen de alguna población 

periférica; pero estas instituciones y funcionarios que representan al estado, son solo canales de 

interlocución entre los pueblos indígenas y el estado. 

Las instituciones representativas propias de los pueblos originarios son aquellas que existen 

dentro de las comunidades y que de alguna manera tienen presencia ante cualquier asunto 

político, social y religioso, en este caso son el consejo de ancianos, autoridades comunitarias, los 

mayordomos, las parteras, las sanadoras y sobre todo las asambleas generales. 

La Consulta como derecho Humano  para los Pueblos Originarios (indígenas) se estableció con la 

finalidad de que alcancen esta  garantía para la pervivencia de estos Pueblos, donde se debe 

garantizar su territorialidad, salvaguardad el medio ambiente y los recursos naturales, pero a partir 

de la globalización de la economía, del derecho y de la política, el estado mexicano ha 

mercantilizado la tierra mediante reformas (en este caso al artículo veintisiete constitucional) para 

la sobreexplotación de los espacios de los pueblos indígenas.  

Esto ha conllevado que, en el año 2019, el estado mexicano solo ha realizado simulaciones de 

consulta que construye con los expertos en la materia, que posteriormente son llevadas a los 

diferentes foros para legitimar las propuestas realizadas por esos expertos y no por las 

poblaciones indígenas. 

Para que la participación de los pueblos indígenas sea real y efectiva, se debe aplicar la consulta 

bajo ciertos principios de libre previa e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, con la 

finalidad de garantizar a los pueblos indígenas su participación y voz frente a decisiones 

gubernamentales o políticas públicas que les impacten o favorezcan. 

 De acuerdo a las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México,  

manifiesta que previa debe interpretarse que la consulta debe realizarse antes de presentarse el 

proyecto mismo, libre que no debe existir presión alguna sin vicios de consentimiento, informada 

se les debe dar a conocer el objeto de la reforma de ley ,proyecto, decreto y las posibles 

afectaciones, el impacto ambiental, cultural del mismo, de buena fe debe existir un dialogo 

equitativo, libre determinación ,igualdad de las partes Y culturalmente adecuada debe realizarse a 

través de sus sistemas normativos internos de sus propias instituciones, y a través de un dialogo 

intercultural (SCJN: libro 29, tomo I, p. 770). 

Pero desde mi observación en los dos foros de consulta que participe, los trabajos se realizaron 

en un solo día y en un determinado lugar establecido por las autoridades federales, iniciando a las 
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9:00 horas de la mañana y concluyendo a las 18 horas, en donde convocaron a autoridades 

comunitarias y representantes comunitarios (pero no a la población o gente de las comunidades 

indígenas) para legitimar la consultas con los sellos de las propias autoridades comunitarias. Cabe 

mencionar que la información fue dada desde el idioma español y con propuestas ya establecidas 

por las instituciones gubernamentales. Con estas simulaciones realizadas el estado mexicano 

discrimina, subordina y acrecienta la pobreza y la brecha de desigualdad de los pueblos indígenas 

frente al resto de la población y del propio estado. 

Por lo tanto, el estado tiene la obligación y el deber de garantizar a los Pueblos originarios el 

derecho a la Consulta, por lo que debe tener voluntad política para cumplir este derecho y así 

evitar despojos de tierras, por lo tanto, el Estado debe legislar con los Pueblos originarios una ley 

secundaria que establezca las normas y reglas legales para garantizar el derecho a la Consulta a 

los Pueblos originarios. 

Para concluir, la consulta a los pueblos indígenas es un derecho humano colectivo y al no 

proteger este derecho, el estado está demostrando que los derechos humanos son una falacia y 

que México se encuentra en un estado de pseudo constitucionalismo, debido a que se conduce a 

través de una política absolutista, centralista y mercantilista, guiando a través del engaño y la 

mentira.  El estado mexicano requiere tener la disponibilidad política para reglamentar la consulta 

con esta acción, demuestra que cumple con sus obligaciones jurídicas, con el estado de derecho y 

democracia. 
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Defensores del Territorio Comcaac. Un breve relato de una larga lucha… 

 

Jesús Ernesto Ogarrio Hutitron1 
Sergio Elías Uribe Sierra2 

 

 

El presente artículo muestra las formas de resistencia del colectivo Defensores del Territorio 

Comcaac a través del seguimiento etnográfico al proceso de construcción mediática que ha dado 

visibilidad a la lucha cultural y política del grupo de jóvenes activistas “Defensores del Territorio 

Comcaac” en contra de la empresa minera “La Peineta S.A. de C.V.” la cual adoptó el nombre del 

santuario natural de forma deliberada.3 Tal acontecimiento despertó un nuevo ánimo de 

colectividad y conectividad entre las generaciones más jóvenes, quienes han encontrado en las 

redes sociales una salida para hacer visible sus nuevas formas de ser y estar en el Hant Comcaac 

(Territorio Comcaac) para la defensa de su territorio mediante el activismo cibernético y la 

investigación.  

En ese sentido, en el presente texto se plantean los elementos que configuran el conflicto entre la 

minera La Peineta y la Nación Comcaac. Se aborda la relación entre la minería y los Comcaac, 

también llamados Seris, a partir de la disputa por el territorio sagrado Hast Hemla, mejor conocido 

como la Peineta; dicha zona integra una superficie total de 211,000 hectáreas en dos poblados: 

Punta Chueca (Socaiix) y Desemboque (Haxol Hijom), ubicados al noroeste mexicano, en la costa 

central del estado de Sonora. Esta experiencia muestra la confrontación de dos formas de 

entender y valorar el territorio, por ello, no solo se exponen las estrategias empresariales y los 

impactos socioambientales generados por la minera, sino que se resaltan las formas de 

resistencia empleadas por el colectivo juvenil “Defensores del Territorio Comcaac” para mantener 

y preservar el control de su territorio. 

Para este colectivo juvenil el factor de la identidad se ha convertido en una bandera de lucha, en 

la cual las mujeres emergen como nuevos actores en la búsqueda de espacios que habían sido 

negados en la escena política contemporánea de la Nación Comcaac. Sus estrategias para la 

resistencia han sido construidas desde las esferas de lo cotidiano, donde la identidad cultural se 

convierte en el motor del cambio social y las nuevas generaciones colocan en el centro del 

conflicto el valor sagrado de la vida. Una cosmopolítica (Viveiros de Castro, 2010) que coloca el 

discurso ancestral del valor sagrado del territorio como un elemento más para la defensa jurídica 

 
1 Titular del Proyecto de Investigación Formativa (PIF) Subalternidad, poscolonialismo y nuevas territorialidades. Una 
mirada antropológica a los movimientos sociales del siglo xxi, Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH. 
2 Estudiante del Posgrado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Email: 
seuscritico88@gmail.com.  
3 Esto se hizo con el propósito de sensibilizar la explotación del territorio entre la población local, no obstante, eso 
generó un descontento inmediato y la reacción de los jóvenes que resignificaron el valor espiritual del lugar y volvió a 
ser llamado Hast Heemla. 
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de aquellos espacios concesionados a particulares. Se trata de una coalición de actores que, en la 

marginación, han resistido de forma permanente frente a la violencia que implica el despojo, la 

pobreza y la discriminación en todas sus manifestaciones. 

La resistencia política y cultural del colectivo juvenil, Defensores del Territorio Comcaac, tiene 

lugar en dos frentes: uno, ante los grandes capitales de la minería transnacional en el contexto del 

Estado Reformista del Régimen de Enrique Peña Nieto; el otro, tiene que ver con una lucha que 

se libra de forma cotidiana dentro de sus propias comunidades a través de la tradición oral y las 

pláticas con las ancianas, las entrevistas y la proyección de videos, para hacer frente a los 

machismos que, en su momento, un gobierno corrupto y autoritario les negó la palabra por el solo 

hecho de ser mujeres y jóvenes. 

En 2014 rompieron el silencio en oposición a la explotación minera dentro de los espacios 

arqueológicos de gran valor para la memoria espiritual de los Comcaac. El Cerro de la Peineta, 

volvió a ser llamado Hast Heemla en el discurso y en los pronunciamientos políticos de los 

“Defensores del Territorio Comcaac”, poco tiempo después se retomó en las redes sociales y se 

lanzó el hashtag: #NoALaMineriaEnHantComcaac. Con ello, las nuevas generaciones resignifican 

el valor sagrado de su territorio y lo llevan a una dimensión política para exigir los derechos que 

les han sido arrebatados dentro y fuera de su comunidad a través de la historia. 

Contexto de una nueva lucha por el Hant Comcaac 

En los últimos años los conflictos socioambientales por megaminería han aumentado 

considerablemente en México (Tetreault, 2013), de 2006 a 2019 se identificaron 145 casos (Uribe, 

2020). Los principales detonantes han sido el apuntalamiento del sistema económico dominante 

en la minería y el conjunto de reformas neoliberales implementadas desde finales del siglo 

pasado, en particular, la desregulación, privatización y apertura comercial del sector minero4 

(Rodríguez, 2017; Pérez, 2014; Tetreault, 2013). De esta forma la megaminería se constituyó 

como un modelo de despojo para la acumulación (Rodríguez, 2017) caracterizado por el despojo 

de tierra y agua, la explotación de los bienes naturales y la acumulación de capital de empresas 

nacionales y extranjeras (Bastidas-Orrego, et al., 2016).  

La expansión minera está afectando cada vez más a los pueblos y comunidades indígenas 

(Tetreault, 2013). Se estima que de 2000 a 2012 se concesionaron más de 2 millones de 

hectáreas de estos territorios para actividades de minería metálica que impactan a por lo menos 

42 de los 64 pueblos indígenas que hay en México (Boege, 2013 citado en Valladares, 2018). 

Además 89 minas estaban instaladas en los territorios señalados, donde la mayoría de los 

pueblos indígenas de Sonora contaban con un proyecto (Pérez, 2014). 

 
4 Destaca la reforma del artículo 27 constitucional que posibilitó la compra-venta de la propiedad social de la tierra hasta 
entonces inalienable y la emisión de la ley minera de 1992, que en su artículo sexto le atribuye el carácter de utilidad 
pública a la minería. 
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Aquí ubicamos el caso de la empresa La Peintea que invadió sin permiso a la comunidad 

Comaaac para llevar a cabo actividades de exploración minera, dañando el entorno natural y 

violentando el valor sagrado de su territorio. Esto se vincula a problemas estructurales de 

marginación y pobreza, ya que Punta Chueca (Hermosillo) y Desemboque (Pitiquito) registran un 

alto grado de marginación debido a la escasa disponibilidad de agua entubada, drenaje y energía 

eléctrica (Secretaría de Desarrollo Social, 2010). Como respuesta, un grupo de jóvenes y mujeres 

conscientes de esta problemática, recurrieron a un proceso de organización, información y 

articulación colectiva para construir herramientas mediáticas y jurídicas que les permitieron 

expulsar a la minera de su territorio. Al mismo tiempo, las acciones de resistencia fortalecieron la 

identidad y las prácticas culturales a través del canto y la reivindicación del papel de la mujer en la 

defensa del territorio. 

Los impactos socioambientales de la megaminería en las comunidades indígenas de 

México 

Los principales impactos sociales y ambientales que genera la megaminería en territorios 

indígenas se refieren a la contaminación del agua, la destrucción de bosques, el uso de fuentes 

hídricas, el deterioro del ambiente e infraestructura, el despojo, las afectaciones a la salud, 

discriminación hacia los pobladores locales y los cambios en sus modos de vida (Bastidas-Orrego 

et al., 2016). Las empresas mineras recurren a la división interna, engaños, coerción y sobornos 

para lograr la entrada a las comunidades y despojarlas de sus recursos naturales, utilizan 

promesas de empleo, prosperidad económica y proyectos de desarrollo social, pero no se 

mencionan los verdaderos costos socioambientales (Tetreault, 2013). 

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, realizado por la Organización de las Naciones 

Unidas, evidenció las afectaciones de la minería en México, entre lo que destaca el reclamo por la 

falta de cumplimiento de las autoridades en el respeto y protección de sus derechos consagrados 

en la Constitución Política y en los instrumentos jurídicos internacionales. En particular, la falta de 

participación en procesos de consulta y la obtención de su consentimiento libre, previo al 

otorgamiento de concesiones mineras y de la operación de este tipo de actividades en sus 

territorios. Otros incumplimientos asignados fueron la criminalización de las protestas cuando los 

indígenas han reclamado sus derechos, con actos de violencia que han llegado al asesinato de 

sus dirigentes; la pérdida de sus bienes naturales; impactos medioambientales negativos; la 

afectación a la salud provocada por los procesos de extracción de estos metales, entre otros. En 

el informe, los pueblos indígenas niegan haber sido beneficiados por las empresas mineras 

(Organización de las Naciones Unidas, 2013, citado en Bastidas-Orrego et al., 2016). 

Es importante señalar que, aunque el carácter vinculante del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) le da un nivel de rango superior que a las leyes de carácter 

nacional sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas antes 

de autorizar cualquier permiso de exploración o explotación de sus territorios, en la Ley Minera de 
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1992, los procedimientos de consultas previas no están legalizadas ni reglamentadas (Bastidas-

Orrego et al., 2016). 

Operación ilegal de la empresa La Peintea Minera en territorio ComCáac 

Desde 2014, la empresa de capital sonorense La Peintea ha comprado concesiones y ha 

realizado operaciones en territorio sagrado Comcaac de manera ilegal. De acuerdo a la Secretaría 

de Economía el lote, La Peineta 1, que responde al título 237438 y abarca 200 hectáreas, es 

propiedad de Roberto Rogelio Martínez y socios. Esta concesión tiene vigencia, autorización y 

permiso desde el 16 de diciembre del 2010 hasta el 15 de diciembre de 2016 (Primera Plana, 

2015). 

La empresa realizó actividades de exploración sin contar con una Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) como lo marca la legislación ambiental de México. Tampoco contaba con el 

permiso de uso de suelo otorgado por el Ayuntamiento. Según la declaración de Efraín Perales, 

joven habitante de Desemboque, los empresarios engañaron con promesas de desarrollo a 

algunas familias, ofreciendo beneficios económicos para convencerlos de otorgar permiso para 

ocupar sus tierras (Fraijo, 2015). Además, promovieron una división comunitaria, creando 

conflictos internos al realizar acuerdos con algunas familias y dejando fuera de las negociaciones 

a otras (Ragazzini y Calderón, 2019). La necesidad y la tentación del dinero fácil llevó a algunas 

familias a tomar decisiones repentinas, sin haber realizado una “consulta previa libre e informada”. 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció la corrupción e ilegalidad del 

proyecto minero La Peineta, además señaló las amenazas y la dimensión de los impactos 

socioambientales. Por su parte el semanario nacional Proceso informó que tan solo las 

actividades de exploración representaron la extracción de 300 toneladas de material y la 

devastación ambiental de 31 kilómetros lineales del territorio que incluyen los sitios sagrados La 

Peineta y Pico Johnson (Martínez, 2015) ricos en flora y fauna que contempla borrego cimarrón, 

venado bura, coyotes, tortugas del desierto, víboras endémicas; frijoles nativos, semillas, 

biznagas, palo fierro y cientos de especies más, incluyendo plantas medicinales y una amplia 

variedad de cactáceas (Muñoz, 2018). 

La reserva ecológica de Hast Heemla (La Peineta) es reconocida por su gran valor espiritual y 

arqueológico para la cultura de los Comcaac, por ello resulta preocupante su destrucción ya que 

de ahí se se obtiene la jojoba y el torote utilizados para elaborar artesanías. Del mismo modo, 

preocupa la amenaza al resguardo del Canal del Infiernillo, 70 kilómetros de mar localizados entre 

la costa de Sonora y la Isla Tiburón, lugar fundamental para preservar la pesca, que es su 

principal forma de sustento. 

Nuestro territorio es sagrado, estamos viviendo sobre los huesos y la sangre de nuestros 
ancestros. Sangre que derramaron para defender estas tierras. No queremos que nada de eso 



                                                                                                                                                               Artículo de Análisis | Ogarrio / Uribe 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 62 

se mueva de ahí, porque si se llega a mover algo de ahí con esas máquinas, algo peor nos va 
suceder a nosotros como pueblo; los espíritus piden no ser molestados (Zara Monrroy, 2014). 

En la Isla Tiburón yacen los cuerpos de sus ancestros, tiene un valor sagrado y simboliza respeto, 

es el punto de reunión de los guerreros y actualmente no está habitada, aunque ha sido invadida 

por la Marina Armada de México, que sin permiso de los Comcaac construyó un edificio llamado 

Puerto Tormenta (Muñoz, 2018). Debido a las amenazas señaladas los jóvenes buscaron las vías 

para expresar su indignación. Representados mayoritariamente por mujeres, llevaron su sentir a la 

conformación de un frente de lucha que tiene influencia dentro y fuera de sus comunidades. 

Nosotros pensamos que nuestro único enemigo era el gobierno corrupto, ahora nos damos 
cuenta que las empresas son un poderoso enemigo a vencer. Quieren todo lo que tenemos en 
218,000 has de territorio, 98 kilómetros de litoral marino, y la Isla Tiburón, nuestros lugares más 
sagrados. En los últimos años nos hemos dado cuenta que los empresarios de la minería y 
demás megaproyectos, quieren apropiarse de la riqueza con la que cuentan nuestros 
santuarios naturales. Sin embargo, hemos estado trabajando arduamente para recuperar parte 
de esa historia de lucha, donde nosotros nunca hemos dejado de defender lo nuestro. Nuestros 
ancestros fueron perseguidos y exterminados clan por clan, por toda la costa de Sonora y la 
serranía por defender nuestra tierra (Gabriela Molina, 2015).  

Ahora existen múltiples formas de exterminio para el beneficio de los grandes capitales. Han 

desgastado la paciencia más no el orgullo del pueblo Comcaac, a pesar de negarles los servicios 

básicos como el agua potable y el acceso a la salud.  

En nuestras comunidades, carecemos de ambas, para poder tomar agua limpia y tener acceso 
a un servicio de salud digno, es necesario recurrir con algún particular. Son tiempos difíciles 
porque los abuelos se están muriendo, nos estamos quedando por esas ultimas personas que 
lucharon por nuestras tierras y por lo que significa ser Comcaac. Lo único que nos queda es su 
palabra, eso ha sido la base de nuestra fortaleza para resistir y luchar en contra de las 
concesiones mineras. Esa ha sido nuestra más sólida formación, porque en nuestras 
comunidades tampoco hay buenas escuelas, no toman en cuenta nuestras costumbres y la 
educación es un problema intercultural, en el cual, pocos llegan a una formación profesional, y 
los que llegamos a cursar la educación superior somos discriminados en el ámbito laboral. Esa 
falta de oportunidades ha facilitado que los jóvenes se enganchen con la metanfetamina, y 
anden en malos pasos en vez de ponerse a trabajar o estudiar. Esa ignorancia en la que han 
sumergido a nuestro pueblo ha beneficiado a las empresas y todos aquellos que desde hace 
décadas se benefician de nuestra cultura y nuestro territorio (Gabriela Molina, 2015). 

A todos los pueblos indígenas se les niega el agua, mientras tanto a la industria le entregan los 

recursos más valiosos. Por ejemplo, en Punta Chueca el 93% de las viviendas no dispone de 

agua entubada, el 75% de las mismas no tiene drenaje y el 14% no cuenta con energía eléctrica 

(SEDESOL, 2010). Otro caso es el Acueducto Independencia, que despoja a los yaquis de su rio 

sagrado; el agua que les llega esta contaminada con arsénico, resultado de la minería. 

La resistencia 

La resistencia contra la minera La Peineta tuvo lugar de la siguiente forma: 

la inquietud comenzó entre las mujeres de Punta Chueca, quienes me comentaron que sus 
maridos habían escuchado detonaciones de dinamita en el área de la Peineta, en donde ya 
habían comenzado a construir las brechas para comenzar a abrir la mina. Cuando nosotros 
checamos el proyecto, estaba en fase de exploración no de explotación. En realidad, estaban 
operando sin permiso, no había manifestaciones de impacto ambiental […] 
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Nosotras hemos tratado de informar a la comunidad, pero unos de los grandes problemas que 
hemos encontrado como mujeres es la negación a escucharnos, para muchos somos mal 
vistas por salir de la comunidad, nos inventan chismes. Pero como las únicas promotoras de 
derechos humanos y ambientales dentro de la comunidad, son las cosas que tenemos que 
aguantar […] 

Al principio nos sentíamos muy solas en esta lucha, ya que para nosotras ha sido muy difícil 
encontrar aliados, ya que todos aquellos que han estado desarrollando la mayoría de los 
proyectos que quieren imponer y nuestro territorio, principalmente en el Canal del Infiernillo y la 
Isla Tiburón, provienen de los estudios que se han hecho desde la Universidad de Arizona. 
Estudios a los cuales nosotros no tenemos acceso a los resultados, nos niegan el acceso a las 
bases de datos de los estudios oceanográficos, de biología, ecología, toda esa información nos 
la niegan. Hacen sus publicaciones, pero la mayoría de los datos que sacan, lo entregan a las 
empresas que se quieren imponer en nuestros territorios […] 

Cuando comenzamos a hacer estas denuncias, nadie de ninguna dependencia del gobierno a 
la que acudimos nos atendió. No les importó que la zona donde está ubicada la Peineta es una 
región prioritaria para la conservación, un título dado a través de Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. En ese momento nuestra única salida fue la conexión en las redes 
sociales, nos conectamos con los jóvenes de Punta Chueca, comenzamos a organizar 
asambleas en las comunidades hasta que lo pudimos parar después de dos meses de trabajo. 
A partir de esa circunstancia nuestro colectivo realizó una investigación en la cual nos dimos 
cuenta que más de la mitad de nuestro territorio estaba concesionado. La zona de La Peineta, 
casualmente estaba a nombre de una persona de nuestra comunidad, sin embargo, era una 
pantalla para comenzar a explotar esa y las otras concesiones que están alrededor (Gabriela 
Molina, 2015). 

Los jóvenes y mujeres, entre ellas Gabriela Molina, se percataron de las amenazas y la forma en 

que la empresa bautizó su proyecto minero con el nombre del santuario. Por ello acudieron con 

las autoridades ejidales de Desemboque para alertar sobre la problemática. Posteriormente 

abrieron un grupo en Facebook para comunicarse con Punta Chueca, la otra comunidad afectada 

y lanzaron el hashtag #NoALaMineriaEnHantComcaac, de este modo no solo comenzaron a hacer 

pública la operación ilegal de la minera, sino que volvieron a llamar al lugar sagrado Hast Hemnla.  

Luego conformaron el grupo “Defensores del Territorio Comcaac” integrado por cinco varones y 

doce mujeres. Se apoyaron en las redes sociales como herramienta para realizar activismo 

cibernético y difundir información resignificando su identidad Comcaac a través del valor sagrado 

de su territorio como un espacio vital para la vida. Después se articularon en la REMA para 

fortalecer el proceso informativo al interior de sus comunidades en asambleas que les permitió 

compartir conocimientos sobre la amenaza minera (Ragazzini y Calderón, 2019) sobre todo a las 

nuevas generaciones.  

Otro vínculo importante se estableció con el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) formando lazos 

de apoyo con otros pueblos que también estaban organizados para defender el territorio. De este 

modo, gracias a las redes establecidas se promovió un recurso de amparo contra la concesión La 

Peineta 1 y lograron parar las actividades mineras. No obstante, a la victoria jurídica, el Estado 

nunca actúo por lo que un grupo de mujeres se movilizó hacia las instalaciones de la mina y 

destruyó todo lo que estaba ahí (Muñoz, 2018). 

Para Gabriela Molina y las demás mujeres esta no es solo una lucha anticapitalista sino también 

antipatriarcal. Por esa razón están apelando a la memoria y a la historia de la cultura Comcaac 
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donde la mujer era reconocida por el hombre como la cabeza del hogar, porque ella es quien tiene 

el hijo, lo cuida, hace la comida, recolecta granos o semillas comestibles, entonces ella tiene todo 

el derecho a levantar la voz y proponer. Esto sin excluir a los hombres, pero la costumbre era 

consultar primero a las mujeres (Vega, 2018). 

Las pláticas con las ancianas de la comunidad, las entrevistas y la proyección de videos se 

convirtieron en herramientas útiles para exponer como era la relación entre el hombre Seri y su 

pareja, su hermana, mamá e hija (Vega, 2018). Eso generó una importante reflexión que ayudó a 

contravenir los señalamientos machistas hacia las mujeres que estaban encabezando la defensa 

por el territorio, pero también, para fortalecer la identidad cultural y política al interior del pueblo. 

Las mujeres asumieron un protagonismo fundamental en la lucha del pueblo Seri contra la 

empresa La Peineta. Sin embargo, ellas no se consideran feministas, desde el punto de vista 

teórico y práctico de las luchas femeninas de occidente:  

apoyamos su causa como mujeres, sobre todo frente a la ola de feminicidios que azotan a la 
nación, pero lo que hacemos, desde nuestra lucha, aquí en nuestra tierra, tiene que ver por el 
hombre y la mujer, por los Comcaac. En ese sentido, tratamos de rescatar la tradición antigua 
en donde la mujer ha caminado a la par del hombre, para el bien de la comunidad. Sin 
embargo, ahora es luchar por recuperar nuestro rol como dirigentes políticos, ya que en la 
antigüedad la mujer tomaba parte de las decisiones políticas y acciones beligerantes para la 
defensa del territorio, o las fuentes de sustento (Gabriela Molina, 2015). 

Gabriela explica que una de las razones de fondo que la mantiene firme en su lucha por el 

territorio es la de reconstruir la historia donde la participación de la mujer cmiique sea visible. 

Rescatar el valor de la tradición oral, fuente de la memoria y de la identidad del pueblo. Con sus 

abuelos aprendió que las mujeres son las madres de la gente nueva ya que el exterminio de los 

comcaac, hubiese sido total sin su afán de sobrevivencia. 

Por otro lado, el trabajo de la Guardia Armada Comcaac con acciones de patrullaje para 

resguardar el territorio como una fuente de vida también fue de suma importancia, sobre todo 

preservando la posibilidad de las prácticas culturales en la Isla Tiburón y demás sitios sagrados. 

Finalmente, a decir de Gabriela Molina, los jóvenes ahora muestran una subjetividad diferente, 

tienen mayor participación en la toma de decisiones al igual que las mujeres, además, mantienen 

vigentes las tradiciones como el canto, haciendo combinaciones de ritmos (hip hop) y estilos en 

lengua materna, el canto como una forma de resistencia cultural frente a los embates del capital 

(Muñoz, 2018). Resaltamos la participación de Zara Monroy y Janeydi Molina como compositoras, 

danzantes y exponentes de la identidad Comcaac, en distintos espacios a nivel nacional e 

internacional, llevando la tradición oral al arte como expresión de resistencia cultural y como un 

elemento fundamental para la defensa del territorio. 

Yo no quería que mi hermana expusiera su vida por defender el territorio, estaba amenazada 
dentro y fuera de las comunidades. Desde el 2014 hasta el día de hoy, mi hermana no puede 
vivir en un solo lugar. Por eso yo estaba muy molesta, me preocupaba mucho su seguridad y la 
de toda la familia. Una noche, acampando en la isla, allá en Punta Sargento, me despertaron 
unos cantos que jamás había escuchado, estaba muy inquieta y salí a ver qué estaba pasando. 



                                                                                                                                                               Artículo de Análisis | Ogarrio / Uribe 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 65 

Caminé unos metros y se me acerco un hombre, como los de antes, traía el pelo muy largo y 
un arco. Hablaba en seri antiguo. Me pidió que lo acompañara, yo lo seguí, sin pensar mucho 
lo que estaba pasando. Al llegar a una loma se detuvo y me señaló hacia el otro lado del canal, 
allá se veía el cerro de la Peineta y me dijo: –¿lo ves?, esa es tu tierra, nosotros dimos la vida 
por esa tierra. Debes cuidarla. Si alguien está luchando es porque así debe de ser, no debes 
cuestionar a tu hermana. Apóyala para defender nuestra tierra. – después comenzó a cantar. 
Lo aprendí. Y desde ese entonces entendí que mi labor es cantar por nuestra tierra, por las 
nuevas generaciones, porque en nuestra palabra está el territorio, está el lugar de nuestros 
ancestros y todo su conocimiento que aún vive en nuestra cultura (Yaneydi Molina, 2016). 

La relación entre la megaminería y los Comcaac 

La ofensiva extractiva contra los pueblos indígenas de México se ha intensificado debido a la gran 

riqueza natural que albergan sus territorios. Para los empresarios explotar el pueblo Seri es una 

oportunidad de fortalecer sus procesos de acumulación de capital, mientras que para el Estado y 

el gobierno significa inversión y generación de empleos. No obstante, para los Comcaac el 

territorio tiene una valoración que integra lo material, simbólico y espiritual, la lógica capitalista de 

minimizar costos y maximizar ganancias es inconmensurable con la forma de significar el territorio 

de este pueblo. 

La megaminería se contrapone y excluye los usos territoriales que los Seri han practicado por 

muchos años, por ello no es posible que pueda coexistir en el mismo territorio ya que genera 

fuertes problemas sociales y ambientales. Las actividades de exploración ya destruyeron parte del 

territorio Comcaac, de seguir representan un riesgo para el soporte hídrico local debido a la gran 

cantidad de líquido que demanda este tipo de operaciones. El uso de cianuro y la técnica de 

lixiviación para el beneficio del mineral puede contaminar el agua y detonar una propagación de 

enfermedades, sumado a otros metales pesados que se desprenden del proceso de extracción. 

Así mismo, las dimensiones de la minería a cielo abierto constituyen un peligro para las 

comunidades que pueden terminar siendo desplazadas. 

Es importante señalar que la empresa minera se instaló en el pueblo Seri con la promesa de 

promover el desarrollo, pero la concesión se entregó a base de engaños y sin el consentimiento 

de la comunidad indígena a partir de una división interna, por lo que la extracción de minerales 

impactaría directamente en la dimensión social y cultural de los Comcaac, en particular sobre sus 

derechos humanos y territoriales como pueblo indígena. 

A pesar de las prácticas informales realizadas por la empresa el pueblo Seri se organizó y logró 

frenar la explotación ilegal de su territorio. En este proceso se destaca el rol protagónico que 

asumieron los jóvenes y las mujeres apelando a la identidad y el valor sagrado de su territorio. Las 

principales estrategias han sido el activismo cibernético, la investigación, la tradición oral, el canto, 

las rondas de la guardia armada y la articulación de redes de apoyo que les permitió diseñar una 

estrategia jurídica. Finalmente, estas acciones les han permitido expulsar a la minera y al mismo 

tiempo hacer frente a los problemas de machismo al interior de sus comunidades. 
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Conclusiones 

1. Para los y las jóvenes integrantes del colectivo “Defensores del Territorio Comcaac”, la 

identidad y la memoria anclada al territorio han demostrado ser una importante bandera de 

lucha frente al gran capital de la minería transnacional. En 2014, la empresa La peineta SA. de 

C.V., amenazó con arrasar los lugares sagrados y extender sus dominios a otros rubros de la 

extracción de bienes naturales del Hant Comcaac. Sin embargo, la formación de los jóvenes 

integrantes de dicho colectivo fue de vital importancia para la conformación de la resistencia y 

su ubicación geográfica determinante para su formación espiritual. Nacidos en Desemboque, 

un lugar aislado, aún más que Punta Chueca, esta generación conserva con mayor recelo y 

pasión su tradición ancestral y, por lo tanto, todo el repertorio cultural que les sirve de soporte 

político para una nueva lucha por la vida. 

2. En esta ocasión, un grupo de mujeres organizadas nadaron en contra de la corriente hasta 

encarar y frenar una nueva ola de despojos, mediante la politización de las nuevas 

generaciones y la reivindicación de la mujer en la cultura Comcaac, quienes se organizaron 

colectivamente para la defensa jurídica de su territorio. No obstante, las tensiones territoriales 

aún continúan, después de tener una batalla ganada ante la minera, una amenaza aun mayor 

busca apropiarse del Hant Comcaac. 

3. Los desafíos se vuelven cada vez más complejos para las nuevas generaciones que buscan 

mediatizar su lucha y lograr un alcance global en su encrucijada frente al fenómeno del despojo 

territorial. Poco tiempo después de haberse amparado frente a las concesiones mineras, el 

colectivo juvenil se entera que el proyecto de capital norteamericano, Tiburón Agua y 

Electricidad, S.A. de C.V., pretende colocar dos hidroturbinas y una planta eléctrica y 

desalinizadora en el Canal del Infiernillo; así como la creación de una zona residencial y un 

parque industrial en la Isla Tiburón. Sin embargo, ahora se encuentran preparados para hacer 

frente a las nuevas amenazas, ya que desde el 2014 han tejido alianzas estratégicas con los 

demás pueblos indígenas de Sonora y México, colectivos, que conforman una red a lo largo y 

ancho del país. En esta nueva lucha política y cultural, los Comcaac contemporáneos siguen 

sumando más voces y nuevos ritmos, especialmente los que resuenan en los corazones y 

conciencias de su gente nueva. 

4. Entre las más recientes y poderosas propuestas figuran, Zara Monrroy y Janeydi Molina, 

compositoras, danzantes y activistas de la Nación Comcaac, quienes representan el rostro 

femenino de las nuevas luchas por la vida; al ritmo del hip-hop alzan la voz por todos aquellos 

que han sido despojados de las ganas de seguir cantando. 
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La resistencia de los conocimientos tradicionales a la geopolítica de las semillas 
 
 

 
Jorge Alberto López Guzmán1 

 
 

 

El presente artículo pretende exponer de qué manera los Conocimientos Tradicionales de las 

Comunidades Indígenas de países como Colombia, se han convertido en una forma de resistencia 

ante los Derechos de Propiedad Intelectual – DPI, principalmente para las Patentes y Derechos de 

Obtentor que han cosificado y comercializado la biodiversidad y los territorios sagrados. La 

investigación que se expone a continuación, se realizó a través de análisis documental de 

referencias académicas, institucionales y normativas de orden local e internacional. 

El mundo moderno ha ordenado y valorado el conocimiento asignándole mayor jerarquía al 

conocimiento occidental (académico-científico), de tal forma, que se ha invalidado, subvalorado o 

invisibilizado los sistemas de conocimiento y el patrimonio biológico y cultural de las Comunidades 

Indígenas. Históricamente las comunidades locales han compartido e intercambiado 

conocimientos sobre la biodiversidad (semillas, plantas, animales) lo que permitía que el ser 

humano tuviera una dieta diversa sobre la gran cantidad de especies que existían. 

Es difícil proponer una sola definición de Conocimientos Tradicionales. Uno de los acercamientos 

más aceptados institucionalmente suele ser el de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual – OMPI, que entiende los Conocimientos Tradicionales como “un cuerpo vivo de 

conocimientos que se transmite de una generación a otra en una comunidad. A menudo forma 

parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad” (OMPI, 2019). Esta definición puede ser 

utilizada por parte de Comunidades Indígenas, Campesinas, Locales y Afrodescendientes. Según 

Tobón (2007), los Conocimientos Tradicionales tienen las siguientes características: 

 
a. Titulares: El titular de los Conocimientos Tradicionales puede ser un individuo o un grupo de 
personas. Un individuo como el Chamán, médico tradicional, sabedor(a), abuelo(a), que realiza 
rituales curativos o un grupo de personas, que tiene un conocimiento especial sobre la época y forma 
de sembrar un tubérculo. 
b. Relación cercana con el hábitat: La mayoría de los Conocimientos Tradicionales se basan en el 
uso de los recursos naturales que rodean a los pueblos indígenas. Las condiciones climáticas, 
ambientales, geográficas inciden de forma absoluta en el tipo de conocimiento que se desarrolla y el 
tipo de problemas que se busca solucionar. 
c. Falta de fijación material: La mayoría de los Conocimientos Tradicionales se transmiten 
oralmente y rara vez existe una constancia escrita del proceso seguido para obtener el objeto o 
mezcla donde se materializa. 
d. Generación de productos inacabados: El conocimiento tradicional genera productos inacabados, 
es decir, que no siempre llegan a cumplir todos los requisitos necesarios para su comercialización en 
los mercados occidentales. En efecto, muchos de estos productos (la planta entera o una parte de 
ella) sirven como materia prima de otros que en Occidente son procesados según una tecnología 
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especial, revisados por las autoridades sanitarias, empacados y distribuidos de acuerdo con los 
estándares de calidad de cada mercado. 
e. Inclusión de valores religiosos y culturales: Esta característica se observa claramente cuando 
se habla, por ejemplo, de medicina tradicional. La medicina que se práctica en las comunidades 
locales involucra aspectos simbólicos y sagrados que en la medicina moderna no se valoran de la 
misma forma que la medicina occidental. 

 

En decir, los Conocimientos Tradicionales pueden concebirse de dos maneras. Los 

Conocimientos Tradicionales que se son creaciones inmateriales de las comunidades asociadas a 

los recursos biológicos o genéticos, y las expresiones culturales tradicionales o expresiones del 

Folclore, que son creaciones inmateriales que no se asocian a la biodiversidad propiamente 

(Garzón, 2013). 

De igual manera, el Convenio de Diversidad Biológica – CDB en el artículo 8(j) circunscribe los 

Conocimientos Tradicionales a “los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 

Comunidades Indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”. Se puede decir que a partir del 

CDB, la diversidad biológica empieza a comprender la biodiversidad cultural, esto es el 

conocimiento que sobre ésta han desarrollado las comunidades (Instituto Humboldt, 2000). Por 

otra parte, la Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina, en su Artículo 7, establece un 

régimen especial o una norma de armonización, según corresponda, que esté orientado a 

fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las 

Comunidades Indígenas, Afrocolombianas y Locales. 

 
El “valor” de los Conocimientos Tradicionales  
 

Desde hace algunas décadas el Conocimiento Tradicional de las Comunidades Indígenas pasó a 

ser bien preciado para transnacionales que los utilizan para encontrar principios activos, 

principalmente para el mercado farmacéutico y agroalimentario. El interés de los bioprospectores 

para acceder a los Conocimientos Tradicionales es muy grande porque gracias a su utilización las 

investigaciones en campo demoran menos y se reducen gastos. Cuando una investigación se 

hace al azar debe hacerse un análisis de diez mil muestras para encontrar una que sea 

susceptible de entrar en el mercado, no obstante, cuando un especialista de una comunidad local 

es consultado, las oportunidades de encontrar una molécula pasan a uno sobre dos (Gómez, 

2005). 

Imaginemos lo que costaría a un equipo de investigación farmacéutica encontrar algún limpiador 

dental entre los miles de plantas de la Amazonía (décadas y millones de dólares), más fácil resulta 

acercarse a un chamán, abuelo(a), sabedor, preguntarle con qué se limpia las caries, colectar la 

planta o plantas indicadas y llevarlas a un laboratorio para extraer sus principios activos, que 
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luego se convertirán en productos con réditos comerciales, desconociendo los Conocimientos 

Tradicionales  que facilitaron su acceso. 

Es importante resaltar, que al menos la mitad de la población mundial depende de los 

Conocimientos Tradicionales acerca de las plantas, los animales y sistemas de cultivo 

tradicionales, para su alimentación y cerca de un 80% dependen de estos recursos para el 

suministro de medicamentos, provenientes al menos de 35.000 especies de valor medicinal. 

(Grupo ETC, 2005, citado en Grupo Semillas, 2008). 

No obstante, cuando se establece la relación entre los Conocimientos Tradicionales y los DPI, se 

encuentran varios problemas, si las Comunidades Indígenas desean protegerlos o utilizarlos para 

forjar un producto derivado de ellos como lo hacen las transnacionales. De acuerdo a lo anterior, 

se encuentran los siguientes problemas en relación con las Patentes (Tobón, 2007): 

 
Primer problema: La falta de novedad. Básicamente las críticas que se han hecho a la protección de los 
Conocimientos Tradicionales mediante una Patente consistente en que los Conocimientos Tradicionales 
le hace falta el primer requisito para una Patente, la novedad. En efecto, si los Conocimientos 
Tradicionales por definición son conocimientos que han sido perfeccionados durante generaciones 
entonces resultado lógico concluir que carecen de novedad. 
Segundo problema: La divulgación. Todo procedimiento para obtener una Patente exige la divulgación 
completa de la invención. En efecto, como contraprestación al monopolio temporal que el Estado otorga 
con la Patente, su titular se compromete a describir la invención de tal forma que una persona que 
conozca del tema pueda reproducir la invención sin problemas. En el caso de las comunidades locales, 
la divulgación trae dos problemas: primero, no todas las comunidades desean entregar sus 
conocimientos a cambio de un monopolio temporal, pues consideran que sus conocimientos les 
pertenece por siempre; segundo, no siempre es posible la descripción de los Conocimientos 
Tradicionales de manera científica, ya que muchos tienen una mezcla con los cultural, simbólico y 
religioso. 
Tercer problema: Los titulares de la Patente. Las comunidades generalmente están organizadas como 
indivisas, lo cual puede hacer muy complicado el tema de la toma de decisiones y la representación. 
Cuarto problema: Los costos. Los procedimientos para obtener la protección son complicados y 
costosos, además que los tiempos pueden ser entre dos y siete años, muchas veces las comunidades 
no cuentan con el dinero y el tiempo para estos trámites y estudios. 

 

De igual manera, en relación con los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales y los 
Conocimientos Tradicionales se encuentran los siguientes problemas (Varea, A. (Edición y 
Compilación), 1997): 

 
Primer problema: La restricción en el uso de semillas que ellos mismos vienen recuperando porque los 
mecanismos legales y los procedimientos que se establecieron a partir de estos y poder demostrar que 
es obtentor es muy difícil, las comunidades no poseen ni tecnologías, ni recursos económicos para 
asumirlos. 
Segundo problema: La disminución de la disposición de semillas para estos grupos humanos y por lo 
tanto la reducción de la base de sustento de sus procesos productivos que hasta ahora se han 
desarrollado gracias a la incorporación libre de semillas, afectando su soberanía alimentaria. 
Tercer problema: La pérdida de una fuente de ingresos importante en la economía de subsistencia de 
dichas comunidades, proveniente de la comercialización de semillas. Las comunidades se verán 
privadas del ejercicio de vender libremente sus productos. 
Cuarto problema: La limitación para el ejercicio de prácticas culturales tradicionales, ya que las 
comunidades perderían su ejercicio ancestral de cruzar, mejorar e intercambiar semillas entre ellos 
mismos. 
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Los DPI como geoestrategias de intervención científica y extractiva 
 
Es importante explicar, que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el 

comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: a) Propiedad Industrial, que 

abarca las Patentes de invención, los Derechos de Obtentor, las marcas, los diseños industriales y 

las indicaciones geográficas; b) El Derecho de Autor, que abarca obras literarias, las películas, la 

música, las obras artísticas y los diseños arquitectónicos (OMPI, s.f.). No obstante, a continuación, 

se exponen dos de las modalidades de propiedad intelectual que se han utilizado para la 

privatización y comercialización de las semillas. 

Derechos de Obtentor 
 
Es mediante el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales que se 

adoptó en París en 1961 y ha sido revisado varias veces, la última de ellas en 1991 que se dio 

paso a la creación de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – 

UPOV, la cual Colombia ha ratificado, y se caracteriza por ser el fundamento para la concesión a 

los obtentores de variedades vegetales, distinto a las Patentes y se diferencia principalmente, 

porque los Derechos de Obtentor deben demostrar que su creación sea nueva (es decir que no 

haya sido comercializada), distinta (la variedad se diferencie claramente de las demás), 

homogénea (todas las plantas sean iguales), que sea estable (la característica introducida no 

cambie con el tiempo) y además brinde un beneficio diferente a lo que ya se encuentra en el 

mercado. 

Conviene subrayar que el surgimiento de la UPOV tiene una relación directa con las primeras 

controversias que dieron por las semillas a finales de los años cincuenta, cuando se empezaron a 

hacer cruzamientos intencionados en el campo de las variedades de semillas, causando gran 

polarización entre los científicos y los agricultores locales. Es así como en 1961, un conjunto de 

Estados europeos crea la UPOV y firman la convención con el mismo nombre, en busca de 

legalizar y justificar la protección y privatización de las especies y variedades vegetales mediante 

Derechos de Obtentor (Villareal, Helfrich y Calvillo (Eds.), 2005). 

Es importante aclarar, que el sistema de registro UPOV no permite proteger variedades nativas y 

criollas, las cuales han sido desarrolladas a través del trabajo colectivo por muchas generaciones 

de agricultores y que han gestado la diversificación de variedades adaptadas a un amplio rango 

de ambientes y requerimientos tecnológicos y culturales. El mejoramiento realizado por los 

agricultores parte de un enfoque totalmente contrario a los requisitos del mejoramiento científico, 

puesto que las semillas nativas o criollas no son nuevas, no son homogéneas y tampoco tienen 

características claramente distinguibles (Grupos Semillas, 2008). 

En Colombia, este derecho es aplicable a las variedades de todos los géneros y especies 

botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones 
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de salud humana, animal o vegetal. Además, mediante el Decreto 533 de 1994, se reglamentó el 

Régimen Común previsto en la Decisión 345 de 1993, donde se destacan las normas sobre 

designación del Instituto Colombiano de Agropecuario – ICA, como autoridad nacional 

competente, la creación del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, y el 

establecimiento de los tiempos de protección, entre otras. 

Mediante las anteriores disposiciones y las Resoluciones ICA 1974 de 1994 y 1893 de 1995, se 

puso en marcha el régimen de protección de los derechos de protección de Obtenciones de 

Variedades Vegetales en Colombia, y como consecuencia, a mediados de 1995 se abrió el 

Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas y se empezaron a tramitar las primeras y 

entusiastas solicitudes de registro por parte de los obtentores y/o sus causahabientes (SIC, 2017). 

Patentes 

Por otra parte, una Patente es un derecho exclusivo concebido sobre una invención, de acuerdo a 

un producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva 

solución técnica a un problema (OMPI, s.f.). Dentro de las Patentes encontramos dos tipos: la 

Patente de invención y la Patente de modelo de utilidad. Las Patentes de invención deben cumplir 

con tres requisitos: Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial; la Patente de modelo de 

utilidad sólo debe cumplir con dos requisitos: Novedad y Aplicación Industrial, estas se definen 

como: 

La primera de ellas se basa en proteger todo nuevo procedimiento, método de fabricación, 
maquina, aparato, producto o una nueva solución técnica a un problema por un tiempo de 20 
años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Y la Patente de modelo de 
utilidad protege todo nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún 
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que 
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le 
incorpore o que le proporcione alguna utilidad, se concede por un tiempo de 10 años, contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud (OMPI, s.f.). 

 
Dentro del campo de la tecnología, en particular de la biotecnología y la ingeniería genética, 

respondiendo a las exigencias de dichas industrias, se ha abierto un nuevo e inmenso campo para 

la propiedad intelectual sobre las formas de vida. Como resultado de la modificación de la 

diversidad biológica y genética se generó gran polémica en el siglo XX, países como Japón, 

Estados Unidos o países europeos firmaron regímenes en torno a las Patentes derivadas de la 

biodiversidad en busca de poder justificar éticamente y jurídicamente la modificación de las 

especies naturales. Es importante resaltar, que entre 1970 y 1980, por primera vez se patenta la 

modificación de una especie viva, como se expone a continuación: 

 
La primera Patente sobre un producto transgénico se solicitó en el año 1971 en EE.UU. El 
objeto de esta Patente fue una bacteria que había sido modificada genéticamente con el fin de 
digerir ciertos vertidos de petróleo presentes en los océanos […] Por otra parte la primera 
Patente sobre un animal transgénico fue obtenida en 1988 a partir del trabajo del biólogo Philip 
Leder trabajador en el momento de la transnacional DuPont. El ser vivo era un ratón modificado 
genéticamente, con la finalidad de predisponerle, a él mismo y a sus posibles descendientes, 
para desarrollar la enfermedad del cáncer de pecho. En todo caso la licencia de explotación del 



                                                                                                                                                              Artículo de Análisis | López Guzmán 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 73 

mamífero transgénico quedaría en manos de la compañía DuPont (Borovinsky, (Ed.), 2009: 
204). 

En consecuencia, la ambición por el control de los recursos naturales conllevó a que países 

industrializados desarrollaran marcos jurídicos que legitimaran y dieran potestad a empresas 

transnacionales para patentar modificaciones de la biodiversidad, ya que en un primer momento 

los DPI no permitían patentar derivados de plantas y animales en sus condiciones naturales 

originales, la normatividad posibilitaba patentar innovaciones que se basaran en sus 

modificaciones. Para 1982, ya existían centros de investigación en biotecnología y salen al 

mercado los primeros productos patentados obtenidos por ingeniería genética molecular, diez 

años después de la obtención de las primeras moléculas de ADN recombinante (Ochando 1989). 

El naciente discurso de la biodiversidad logra esta hazaña en particular. En él, la naturaleza se 
convierte en una fuente de valor en sí misma. Las especies de flora y fauna son valiosas no 
tanto como recursos sino como reservorios de valor que la investigación y el conocimiento, 
junto con la biotecnología, pueden liberar para el capital y las comunidades (Escobar, 2007: 
341). 

Sin embargo, muchos defensores de las Patentes derivadas de recursos biológicos y genéticos, 

han postulado que sería un despropósito que, si en el conocimiento tradicional sobre la 

biodiversidad se encuentra la cura para el cáncer, sida, malaria, ébola y otras enfermedades, o los 

alimentos hipernutritivos para alimentar la humanidad, no se pueda compartir. El problema es que 

en lugares como Colombia, las comunidades locales no tienen la capacidad logística y financiera 

de las empresas transnacionales para investigar la biodiversidad y buscar beneficios para sí 

mismos (Acosta y Martínez, (Comp.), 2015). 

La discusión se ha generado cuando se establece como injusto que el conocimiento de las 

comunidades locales sobre la biodiversidad podría salvar vidas, por lo tanto, debe ser usado en 

beneficio de la humanidad, ya que en ese conocimiento puede estar la cura para una enfermedad, 

pero también tienen razón los que dicen que es injusto que los réditos económicos se les den a 

las empresas y no a las comunidades.  

Es indiscutible que las Comunidades Indígenas no cuentan con laboratorios avanzados, 

tecnociencia o industria, donde se pueda realizar los estudios sobre la diversidad biológica que los 

rodea. No obstante, esta discusión entre lo ético y lo científico no ha detenido los intereses de las 

transnacionales. 

 

A modo de cierre 
 

El propósito fundamental del Estado colombiano debe ser garantizar los derechos de las 

comunidades locales, de los titulares de derechos sobre los recursos biológicos y genéticos, esto 

debe pasar por la definición concreta de una política pública confiable con el acceso, uso y control 

(organismos biológicos, recursos genéticos, productos derivados y conocimiento tradicional 
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asociado). La política del Estado en esta materia no se resuelve estableciendo una inocua 

diferencia entre recursos biológicos y recursos genéticos como existe actualmente en la 

reglamentación estableciendo por un lado permisos de investigación de diversidad biológica en el 

Decreto 309 del 2000 y por el régimen andino sobre acceso a recursos genéticos con la Decisión 

391 de 1996. 

Es decir, tener un régimen de propiedad intelectual en relación con las semillas es solo uno de los 

elementos claves para incentivar las investigaciones de forma éticas asociadas a la prospección y 

eventual utilización industrial de los recursos biológicos y genéticos, productos derivados y 

Conocimientos Tradicionales. La falta de reglamentación sobre el régimen de propiedad aplicable 

al conocimiento tradicional y sobre los procedimientos para la obtención del consentimiento 

informado previo, arriesga a que las comunidades pierdan todo el reconocimiento de sus derechos 

en las negociaciones sobre la utilización de sus conocimientos, innovaciones y prácticas 

asociadas a recursos biológicos (Nemogá y Chaparro, 2005). 

Por lo tanto, es de destacar que las semillas nativas y criollas se han convertido en estrategias de 

resistencia a los monocultivos y a los derechos de monopolio. Proteger de los DPI a las semillas 

nativas y criollas es algo más que la simple conservación de una materia prima para la industria 

de la biotecnología, las semillas que hoy se ven abocadas a la extinción llevan consigo la simiente 

de otras formas de concebir la naturaleza y satisfacer nuestras necesidades, ya que son el primer 

eslabón de la cadena alimentaria de muchas familias. 
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Região e território: conflitos territoriais e territorialidades na aldeia indígena Ximborenda, 
no território indígena Alto Turiaçu – Maranhão – Brasil 
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Esse trabalho surge como resultado de uma pesquisa de dois anos que iniciou com a ação 

solidaria em educação e saúde realizada junto ao povo Ka’apor, Aldeia Ximborenda, município de 

Maranhãozinho - Terra Indígena Alto Turiaçu, Maranhão, nos limites da Amazoônia legal, em 

2017, onde são investigadas as consequências da interferência do Estado na cultura indígena e 

suas consequências ao logo do tempo. 

São abordados aspectos como educação, saúde e cultura, bem como suas mudanças no território 

Alto Turiaçu e as consequências das ações de agentes externos como o Estado e a atividade de 

exploração de madeira no território indigena. Fatores estes que levam a perda da autonomia 

cultural devido à deterioração do meio social, abrangendo a interligação com o espaço urbano e 

os conflitos que envolvem problemas sociais e a interferência na natureza presente em território 

indígena, centralizando na discussão de região e território. 

Tal questão soma-se às pesquisas sobre movimentos sociais e a questão indígena, criando 

projetos interdisciplinares que possam integrar grupos de áreas distintas do conhecimento com 

ações para promover as ligações entre o meio acadêmico e as comunidades rurais indígenas, 

onde se priorize a criação de estratégias para combater as violações contra estes povos, em 

especial ao povo Ka’apor, alvo de diversas violências físicas e sociais, mostrando de que forma as 

interferências territoriais e culturais estão ocorrendo e como têm papel decisivo para o 

desenvolvimento da vida indígena em todos os seus aspectos regionais. 

Essa temática tornar-se de suma importância, pois abrange o debate do território e as 

demarcações de terras indígenas, onde conflitos tomam força na disputa social e ambiental, 

esquematizando a conjuntura dos interesses industriais e comerciais do grande, médio e pequeno 

produtor, reflexo da ausência do estado nessas áreas para administra-las. 
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Figura Nº 1: Localização do território Indígena Alto Turiaçu. 

 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

Procedimentos técnicos e metodológicos  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado inicialmente o levantamento dos dados 

históricos sobre a formação do território indígena no Brasil e na Amazônia legal, a partir de uma 

pesquisa sistemática de artigos, monografias, dissertações e teses sobre o tema.  

Como suporte teórico foram utilizadas concepções sobre a Amazônia presente nos trabalhos de 

(Porto-Gonçalves, 2017) partindo da perspectiva decolonial fruto de anos de pesquisas debates 

acerca do assunto. Na discussão acerca de região atenta-se as pesquisas de (Castro, 1992). 

Sobre território, utilizam-se as considerações de (Haesbaert, 2004) através da visão integradora 

do território correspondendo à uma construção teórica-metodológica, onde as dinâmicas que 

correspondem à sua formação estão intrinsecamente ligadas a discussão ampla do conceito de 

território, formando assim uma multiterritorialidade. Procurou-se ainda identificar o que é 

patrimônio natural para os Ka’apor, conjugado a noção de patrimônio natural (Scifoni, 2006) e 

(IPHAN, 2016). 
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Objetivando identificar as dinâmicas territoriais presentes no território indígena Alto Turiaçu, foram 

elaborados mapas de localização da área atual por meio da análise de imagens de satélite 

Landsat nas bandas 3,4, e 5, com o auxílio de software ArcGis 10.5 e do programa Google Earth.  

Os Impactos socioambientais na Aldeia Ximborenda puderam ser constatados a partir da 

observação in loco, por meio do trabalho de campo realizado durante a ação solidaria em 

educação e saúde. Tal ação foi realizada junto ao povo Ka’apor, aldeia Ximborenda, no município 

de Maranhãozinho - Terra Indígena Alto Turiaçu, Maranhão, em 2017, de onde foi possível 

investigar as consequências da interferência do estado na cultura indígena que ao longo do tempo 

vem causando diversos problemas sociais.  Os dados coletados são resultantes da obtenção dos 

relatos e a aplicação de questionários abordando temas relacionados à pesquisa como o modo de 

vida dos Ka’apor na aldeia Ximborenda e sua percepção sobre as modificações que ocorrem no 

território, por exemplo. Outros elementos analisados dizem respeito aos aspectos físicos (relevo 

local, hidrografia e cobertura vegetal), bem como o georreferenciamento do local por meio do uso 

do Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

Resultados e Reflexões Críticas 

As dinâmicas do espaço na aldeia indigena Ximborenda foram inseridas dentro do contexto da 

lógica escalar em meados da decada de 1990, a partir da integralização da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI). Essa lógica desenvolvimentista foi impulsionada através das politicas da ditadura 

militar brasileira a partir de 1964, onde se visava à integração do territorio nacional à dinâmica 

internacional, correspondendo à abertura das fronteiras e consequentemente a invasão dos 

territórios dos povos tradicionais como indigenas, ribeirinhos e quilombolas. 

Entende-se a região como território da ação política (Castro, 1992), socialmente produzida através 

das relações que constituem o espaço e moldada através das relações de poder. Nessa 

perspectiva surge a importância da escala geográfica, onde o local e o global englobam relações 

sociais distintas que estão presentes na região.  

A região como um espaço socialmente construído, moldado através relações sociais com base na 

diferença construída pelas diferentes escalas geográficas, no contexto regional, possuem 

desigualdades geradas principalmente pelas relações econômicas e políticas, e através das 

relações de poder, onde a classe dominante economicamente e/ou politicamente constrói um 

conjunto de representações e ideologias para estabelecer uma identidade coletiva, sustentada em 

realidades ideológicas e concretas nas dimensões culturais, sociais e econômicas (Castro, 1992). 

A região da vivência é construída através da formação de identidades coletivas, com base em 

aspectos imateriais e materiais, que constituem a região, assim, surgem às discussões sobre o 

regionalismo, tido como a expressão política da região (Castro, 1992).  

Nessa disputa, a Amazônia legal era tida como território vazio pelo governo (Porto-Gonçalves, 
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2017), discurso ideológico utilizado para legitimar suas políticas de expropriação dos territórios 

que não exercem função economicamente ativa para o Estado, como territórios indígenas, 

quilombolas e ribeirinhos.  

A categoria região é importante como ponto de partida de análise crítica ao mesmo tempo em que 

dialoga com outras categorias geográficas como o território, ponto central de análise da pesquisa, 

partindo da perspectiva da luta pelo território dos Ka’apor e sua legitimação através das relações 

de poder4 entre a comunidade indígena e as diversas instâncias do estado. (Haesbaert, 2004) 

trabalha o território do seu ponto de vista múltiplo, abrangendo a discussão complexa em seu viés 

simbólico e material através dos aspectos jurídico-políticos que emanam as relações, destacando 

a importância do lugar no sentido global do espaço geográfico, como ressalta também (Massey, 

2008) ao defender que o lugar (e o território) não é fechado e homogêneo e que está ligado a um 

conjunto de escalas, sendo assim o território tido nessa pesquisa como espaço dominado e/ou 

apropriado, manifesta-se no sentido multi-escalar e multidimensional, constituindo assim uma 

multiterritorialidade.  

No caso dos Ka’apor, sua territorialidade está intrisecamente ligada à sua relação com a terra, 

através de suas reafirmações de identidades e a partir disso moldando seu território-zona5, 

inserido em um conjunto de territórios-rede6 e em uma escala local por meio do seu sentido 

funcional-simbólico com a criação do conselho de gestão indigena Ka’apor, constituído por sete 

membros divididos entre as aldeias e a guarda indígena para a defesa de seus territórios, Assim, 

na lógica zonal e reticular de articulação do território, o político está presente em suas ações 

políticas independentes do Estado político, através da criação de seu conselho, fortalecendo sua 

territorialidade.  

Na questão da ação do Estado acerca da aldeia Ximborenda, esta se deu pela construção de uma 

casa de apoio, posto médico e uma área de convivência que serviria como espaço para o colégio 

indígena, abrangendo outras aldeias ao redor do Território Indígena do Alto Turiaçu. Tal projeto da 

FUNAI como o de educação e saúde, visava o desenvolvimento socio-cultural para a preservação 

de seus hábitos culturais, a partir da articulação dos órgãos governamentais. No entanto, a falta 

de administração nas ações de implantação e manutenção acabou gerando diversos problemas 

que alteram o meio social e estrutural da vida dos índios Ka’apor. 

Tais ações de afirmação da identidade territorial, materializado na criação do Conselho de Gestão, 

estão expressas na carta aberta da gestão relatando que:  

“Em 2003 a FUNAI trouxe um papel pra nós e disse que era a associação. Eles escolheram 

 
4 Não apenas o tradicional (poder político), diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto 
ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação. (Haesbaert, 2004) 
5 Através da delimitação e defesa de suas fronteiras físicas. 
6 Baseando-se na articulação com as outras comunidades indígenas para integrar o conselho de gestão Ka’apor. 
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alguns indígenas e colocaram como diretoria. A gente pensava que ia ajudar a gente defender 

nossa cultura, nosso território. Mas no final de 2015 a FUNAI do maranhão volta e no início de 

2016 ele tomou da gente a associação sem fazer eleição. Pegaram os documentos escreveram 

uma ata, foram no cartório e registraram. Eles escolheram algumas lideranças que era do 

nosso conselho e ofereceu emprego pra eles. Eles são de três aldeias com apoio de alguns 

parentes de outras aldeias. Agora eles estão contra a gente. A gente viu que o governo sempre 

dividiu e enganou os parentes”7 

Figura Nº 2: Aldeia Indigena Ximborenda 

Fonte: Sales (2017) 

 

Encontram-se hoje na aldeia prédios deteriorados pelo tempo e a casa de apóio abandonada, 

sendo usada como moradia para os indígenas e para os visitantes, com quartos repletos de 

materiais escolares consumidos por traças e umidade, painéis solares em caixotes, danificados 

pela falta de uso e manutenção, enquanto os que foram instalados na integração da FUNAI estão 

sem funcionamento há aproximadamente treze anos. Tal implantação dos painéis surgiu como 

ideia inovadora para a solução do problema com a falta do fornecimento de energia elétrica, 

causada pela distância e localização, que ocorreu por meio da ação do estado em prol do 

“desenvolvimento” social indígena. No entanto, houve a retirada do governo com o decorrer do 

tempo deixando-os sem assistência e orientação, prejudicando a continuidade do projeto. 

Com o acesso facilitado para a cidade mais próxima, Santa Luzia do Paruá- MA, os indígenas 

iniciaram uma relação com a sociedade urbanizada, relação esta que trouxe entre outras 

consequências, o consumo em grande quantidade de drogas lícitas e ilícitas, causando o início da 

desestruturação cultural e a fragilização do meio social, pois os índices de violência e de 

enfermidades aumentaram significativamente nos últimos anos. 

Nesse sentido, o território na comunidade indígena Ximborenda pode ser visto de uma forma 

 
7 Disponível em: < https://cimi.org.br/2017/08/39902/>  
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reticular (Haesbaert, 1995), que corresponde a uma lógica internacional do sistema capitalista 

ligada em rede entre os atores hegemônicos e os explorados, como nos países latino americanos 

e nos territórios indígenas em questão, que passam a sofrer com as transformações de suas 

identidades culturais, ou seja, ocorrendo a sobreposição de territórios.Tal ação é inerente ao 

capitalismo moderno onde procura-se o ordenamento do território de acordo com os interesses do 

mercado financeiro internacional. 

Mesmo ocorrendo em territórios indígenas na Amazônia, que sofrem com garimpo e mineração 

em seus territórios, essas atividades estão ligadas a grandes empreendimentos que exercem 

atividade econômica significativa para o desenvolvimento da econômia nacional. Além desses 

fatores, a construção de estruturas para suprir a necessidade dessas atividades modifica a 

dinâmica local e produzem diversos conflitos em territórios indigenas.  

No território indígena do Alto Turiaçu existe um intenso embate entre madereiros da região do 

Maranhão do restante do sstado do Pará com os indígenas que atuam na defesa do território, o 

que causa intensos conflitos armados. Em 27 de abril de 2015 um guardião da floresta Ka’spor foi 

assassinado no interior de Centro do Guilherme, Maranhão, Euzébio Kaapor foi baleado com dois 

tiros nas costas. Em novembro de 2019, outro líder indígena foi assasinado em uma emboscada 

feita por madeireiros, quando dois ingenas da etnia Guajajara caçavam dentro do território entre 

os municípios Amarantes do Maranhão e Bom Jesus da Selva, no Noroeste do estado do 

Maranhã, Paulino Guajajara foi assassinado a tiros. 

Figura Nº 5: Desmatamento acumulado no TI Alto Turiaçu em 2014 

Fonte: Instituto Socioambiental; Disponível em: https://www.socioambiental.org. Acesso em 02 de 
Maio de 2019. 

 

É importante destacar a caracterização moldada pela lógica capitalista hegemônica (Porto-

Gonçalves, 2017) através da visão de subalternização construída pela colonialidade do poder, a 

Amazônia em sua essência está no centro do mundo, é o centro do mundo através de sua riqueza 

natural e social presente no território.  
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No caso do Território indígena Alto Turiaçu, as queimadas estão intrisecamente ligada ao conflito 

do território e a perda da vida natural como a fauna e a flora na região, nesse aspecto, os Ka’apor 

mantém uma ligação de identidade com o seu patrimônio natural, como a natureza em si 

ressaltando a importância da fauna e da flora e suas representações, a exemplo da importância 

do Jabuti para os Ka’apor como sua fonte de representação cultural presente nas pinturas 

corporais no formato de carapaça.  

 

Considerações Finais 

As ações afirmativas sociais necessitam de melhor gerência, direcionando-as para a assitência do 

povo Ka’apor a partir da tomanda da identifidade como atores principais de seu espaço de 

resistência. Nesse caso, os próprios Ka’apor abriram mão da ‘ajuda’ do governo e passaram a 

gerir seu próprio espaço atravês de seu conselho.  

Na Aldeia Ximborenda, que detém grande riqueza natural, há forte resistência de seus defensores 

que estão em conflitos constantes com a burguesia latifundiária local, confitos que surgem da luta 

pela demarcação de suas terras. O conflito e a rápida incorporação de elementos da cultura 

externa ao seu meio fazem com que o povo Ka’apor perda e desvalorize seus costumes, sendo 

muitas vezes sufocado pela quantidade de elementos que surgem de outras culturas. 

Atualmente percebe-se a luta dos Ka’apor para a recuperação dessa cultura e o diálogo com 

associações não governamentais que defendem a harmonia dos saberes e crenças adquiridas em 

toda sua história. Procura-se fazer a ponte para reconstrução e a autonomia indígena campesina 

dos Ka’apor, por meio do restabelecimento do diálogo com as aldeias próximas para que aja a 

união de forças e o reestabelecimento da saúde, educação e estruturas que gerem o 

desenvolvimento de um meio de subsistência. Assim, volta-se a luta contra a interferência 

indiscriminada e a exploração por parte dos órgãos governamentais existentes na região. 

A continuidade das pesquisas e ações no território indígena através da Frente de Apoio a Luta 

Ka’apor se propõe a levar recursos e assistência em saúde e educação atravês de educadores e 

profissionais da área da saúde que formentam a resistência do povo do Alto Turiaçu contra os 

ataques legitimados do governo bolsonarista que nela ocorrem. 
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La resistencia de la medicina propia del pueblo Misak ante la industria farmacéutica. 
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Wan Pinishimөntrap Misak Misak Lincha Waramik Untatө) 
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Los pueblos ancestrales poseen una gran fuente de conocimiento por medio de los saberes 

transmitidos de parte de sus antepasados mediante la tradición oral; por ende, estos grupos 

sociales han cargado históricamente sobre sus hombros la gran responsabilidad de mantener, 

fortalecer, conservar y preservar las prácticas culturales y creencias que los caracterizan. Es así 

como la resistencia se convierte en un elemento fundamental dentro de estos procesos y espacios 

de vida, dado que son estas personas las encargadas de sostener vivos los saberes de sus 

propias comunidades, por tanto, se trata de proteger el legado de generación en generación, 

enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos la esencia de vida que como pueblo les pertenece. En 

este orden de ideas, el presente artículo se encarga de evidenciar, una de las tantas formas de 

conocimiento ancestral por parte del pueblo Misak perteneciente al Resguardo Indígena de 

Guambia, ubicado en el municipio de Silvia del departamento del Cauca (Colombia). 

Por lo tanto, se hace énfasis en la sabiduría ancestral respecto al uso de plantas curativas 

aplicado a la medicina propia de este pueblo; la cual es muy respetada dentro del territorio, por 

motivo de que es la responsable de mantener el equilibrio y armonía de la salud de los Misak. 

Galeano afirma: ‘’Para los indios, las hierbas hablan, tienen sexo y curan. Son las plantitas, 

ayudadas por la palabra humana, las que arrancan la enfermedad del cuerpo, revelan misterios, 

enderezan destinos y provocan el amor o el olvido’’ (Galeano, 1994, p. 53). Por ende, se puede 

evidenciar que las plantas son un órgano vivo que siente y se expresa ante los estímulos del ser 

humano.  

No obstante, la comunidad Misak no ha sido distante a los procesos de la globalización; por tanto, 

el uso y la práctica de la medicina propia por parte de los mismos, tiene el riesgo de ser relegada 

ante la industria farmacéutica propia del sistema económico capitalista. Es por esta razón, que la 

resistencia a través de la puesta en práctica de lo heredado se convierte en una especie de 

contrapartida ante el modelo imperante. 

 
1 Estudiante de noveno semestre del programa de Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental de la Universidad del 
Cauca. Correo electrónico: tumialeidy@unicauca.edu.co  
2 Estudiante de noveno semestre del programa de Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental de la Universidad del 
Cauca. Correo electrónico: juandasanchez@unicauca.edu.co  
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Desde esta perspectiva, es de importancia tratar el tema de la espacialidad con base a Lefebvre y 

Soja (2012), ya que es en el espacio donde se presentan y se construyen las manifestaciones de 

orden cultural: 

 “La espacialidad, está formada por el espacio concebido, percibido y vivido. El espacio 

concebido, el más estudiado con diferencia, se refiere al mundo mensurable empíricamente, 

objetivo y material (...). También tenido en cuenta, pero en menor medida, el espacio percibido, 

por su parte, es subjetivo he imaginado, aprehensible no sin dificultades por medio de 

representaciones cognitivas y simbólicas, sumamente ideológico y manipulable. Finalmente, y 

es ésta la aportación más rupturista, el espacio vivido, multifacético y contradictorio, opresivo o 

liberador. El espacio vivido es la nueva perspectiva de mirar, interpretar y actuar para cambiar 

la espacialidad humana, al tiempo que hace las veces de lugar de intercambio, de acción y de 

punto de partida para nuevas exploraciones existenciales. La creciente importancia estratégica 

del espacio vivido en tanto se alude a la resistencia y lucha, como lugar de encuentro donde se 

producen los acontecimientos y los nuevos intercambios críticos” (Lefebvre y Soja, 2012). De 

este modo, frente a los espacios concebidos, percibidos y vividos dentro del territorio Misak, se 

puede decir que, el concebido se refiere a todos los conocimientos que han sido transmitidos 

ya sea por parte de los mayores, al igual que los empíricos ya que es un don poseerlos, en 

segunda instancia, el percibido, es la forma de como ellos interpretan su vida, lo metafísico, por 

último, el vivido, es el espacio de la acción, donde se producen y se reproducen los 

intercambios y relaciones personales.  

Metodología 

La técnica de investigación social que se utilizó para el presente estudio fue la etnografía, por 

medio de la cual se puede acercar a un grupo social y conocer la cultura del mismo, de igual 

forma permite interpretar y analizar el día a día del individuo a partir de lo que hace, así como 

también escuchar y conocer sus historias de vida a través de conversaciones informales y 

observación directa. 

Para el desarrollo de esta temática, se implementó el método de Investigación Acción Participativa 

(IAP), que consiste en primera medida en plantear el tema a investigar, posteriormente desarrollar 

el trabajo de campo en aras de encontrar resultados ante lo propuesto, y finalmente, lograr que las 

personas se reconozcan como agentes activos en el proceso, donde se destaca que son las 

comunidades quienes construyen día tras día el conocimiento a través de sus actividades diarias, 

rompiendo así la dicotomía sujeto-objeto la cual es usada en algunos estudios investigativos y en 

donde es claro, no se tiene en cuenta la opinión de las personas al momento de arrojar resultados 

parciales, considerando que lo que permite esta metodología es visibilizar a las personas que 

participan en ella. 
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  Figura N° 01. Conversa alrededor del fuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Del mismo modo, la herramienta que se utilizó para obtener los resultados ante las dinámicas de 

dicha comunidad, fue la entrevista semiestructurada por medio de preguntas abiertas formuladas 

a partir de la lógica de los saberes culturales de los Misak haciendo énfasis en la medicina propia, 

esto con el fin, de que los sabedores, tuviesen la oportunidad de expresarse libremente. Es así 

como se procede a la investigación de orden cualitativo, por medio del diálogo con los sabedores, 

a través de la interacción y acompañamiento en sus diferentes actividades del diario vivir; además 

de participar en espacios muy íntimos de encuentro familiar como lo es conversar alrededor del 

fogón donde se comparten las experiencias vividas durante el día e igualmente se planean 

actividades próximas a realizar.  

Finalmente conviene decir que, las preguntas tuvieron relación también con el uso de plantas 

medicinales, así mismo, el saber compartir y transmitir los conocimientos y experiencias de vida 

desde el tejidos social y así mismo, la permanencia y resistencia del pueblo Misak ante el 

colonialismo, al igual que la relación que existe entre el Hospital Mama Dominga del municipio y el 

manejo de la salud propia de los habitantes del territorio. 

A continuación, se describe el perfil de los sabedores ancestrales que fueron parte de este 

estudio: 



                                                                                                                                                          Artículo de Análisis | Tumiña / Sánchez 

Boletín Geocrítica Latinoamericana | 87 

 Figura N° 02. Mama Miriam Aranda 

Mama Miriam Aranda: esta sabedora reside en la vereda Los Bujios, tiene mucha experiencia en 

lo que respecta a la medicina propia, se desenvuelve en el ejercicio de ser partera empírica, 

cuenta con ese don y voluntad de ayudar a la comunidad en los procesos de la llegada del nuevo 

ser al hogar (pөrөtsik, isik kupik, niño y niña respectivamente) como lo es el nacimiento; al igual 

que los diferentes baños que se le debe hacer con ciertas hierbas a las personas que lo requieren, 

así como también en el tratamiento de las señoritas e la primen en la llegada de la primera 

menstruación y así mismo, en el cambio de la voz en los hombres; cabe resaltar que ella ha sido 

una de las mamas que ha tenido funciones importantes en el cabildo e igualmente es portadora de 

sus experiencias a las nuevas generaciones a nivel interno de la comunidad y externo en otros 

departamentos y comunidades hermanas y vecinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura N° 03. Taita Julio Tumiñá 

 

Taita Julio Tumiñá: Este comunero vive en la vereda Michambe (srɵmpikulli), es investigador de 

la cultura Guambiana, ha tenido cargos en el cabildo de Guambia, una de las grandes habilidades 

es la pintura en la elaboración de diseños a partir de sus sueños. Actualmente trabaja con la 

primera infancia con los cabildos de la parte baja, de la misma forma se dedica a la medicina 

propia a través del uso de diferentes plantas que ofrece el territorio. Del mismo modo, dentro de la 

comunidad es reconocido por ejercer labores como médico tradicional, también como conocedor 

del pensamiento ancestral, aclarando que en el pueblo Misak, el manejo del tiempo se da de la 

siguiente manera: el pasado está adelante (metrap), como guía del pensamiento y del actuar y el 

futuro está atrás (wentθ), como el devenir de los acontecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Contenidos/Resultados 

A través del diálogo con los sabedores comunitarios como lo son: el taita y la mama, se pudo 

identificar que ambos poseen un conocimiento ancestral bastante arraigado sobre su territorio y el 

entorno que los rodea, lo que les ha permitido seguir manteniendo vivos dichos saberes de 

carácter colectivo, ya que comparten las prácticas y epistemologías a favor de las personas, 

viéndose reflejado en el cuidado de su salud y armonía del cuerpo como espacio sagrado, es por 

esto que el mismo es concebido como como territorio de vida para los Misak. Por ende, la 

expresión ‘’cuerpo como territorio’’, es entendido como espacio geográfico tanto del hombre como 

de la mujer lo que implica una estrecha relación recíproca, debido a que un cuerpo sin territorio no 

se puede sostener el uno sin el otro.  

En concordancia con lo expuesto, conviene mencionar que la colonización ha traído la ocultación 

progresiva de los saberes ancestrales y otras características como usurpación de la tierra, 

recursos y sometimiento de población. Para el caso del pueblo Misak, ellos se han visto 

presionados políticamente, por medio de las normas impuestas desde los programas de gobierno 

con el propósito de que ellos hagan uso de medicamentos farmacéuticos, lo que va en contravía 

frente a sus prácticas milenarias, que se caracterizan en el consumo y uso de jarabes, esencias, 

cremas y tinturas naturales adquiridas de las plantas medicinales en pro del bienestar del mismo 

individuo; cabe resaltar que dentro de la comunidad no es del todo indispensable el uso de 

productos foráneos como ellos la llaman; puesto que la medicina propia es la primera opción a la 

cual se recurre cuando se presenta algún desequilibrio corporal, mediante el cual se establece 

que las plantas que están alrededor de la vivienda son de carácter curativo frente a alguna 

dolencia y es una solución inmediata dado que el centro hospitalario se encuentra mayormente 

alejado de las viviendas de las personas, por lo cual, el uso de plantas medicinales significa una 

solución eficaz y natural.  

En síntesis, con la imposición de prácticas ‘’de afuera’’ como lo llaman los indígenas Misak, 

referente al consumo de farmacéuticos, a través del uso del ‘’Hospital Mama Dominga’’ de primer 

nivel localizado en el Resguardo de Guambia, ha sido un ente de orden municipal el cual ha 

permitido la entrada de prácticas de afuera, tal es la situación de que en dicho plantel de salud ya 

no se ejerce de un tiempo para acá la medicina propia, lo que indica que esa medida ha venido 

aportando al detrimento de las prácticas tradicionales que poseen los Misak.  

Esto genera una pérdida paulatina de saberes y prácticas que son transmitidas por sus 

antepasados, de igual forma, significa el debilitamiento de la identidad y tejido social que los 

caracteriza como pueblo originario, haciendo caso omiso con la autonomía que se les ha otorgado 

a las comunidades indígenas, que se encuentra estipulado en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, vale la pena hacer la claridad de que lo que se estipula en la legislación no se viene 
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cumpliendo, debido a que dicha autonomía se les ha sido negada por medio de la imposición de 

prácticas ajenas a esas comunidades. En muchas ocasiones, son los médicos tradicionales 

ancianos quienes, además de curar, tienen la responsabilidad y el honor de representar a la 

comunidad en Consejos, ante terceros y ante las autoridades del Estado o de la Nación (Bernal 

1991; Alberto 1999). Dicha representatividad política que poseen los indígenas en la mayoría de 

veces no es tenida en cuenta, por lo que deben de tomar otras alternativas para ser visibilizados 

ante el Estado.  

Por último, la resistencia como se menciona al inicio del artículo, es fundamental para entender 

este proceso de homogenización por parte del sistema imperante, por lo que los sabedores del 

territorio son y han sido y se espera que sigan siendo los encargados de continuar el legado 

cultural, trabajando así a favor del pueblo con interés de mantener viva la fuerza de su praxis. Por 

tanto, se habla de resistencia puesto que, desde el proceso de conquista ellos han soportado 

afectaciones a su tejido social. 

En este sentido, en la actualidad con el fin de conservar estas tradiciones milenarias sobre la 

medicina propia, en el Resguardo de Guambia se cuenta con la casa de plantas medicinales; 

donde se hacen las curaciones o tratamientos de las diversas enfermedades que se sufre la 

población. Dichos procedimientos se realizan con base de terapias de desintoxicación iónica, 

consultas generales, y rituales. En cuanto a los tratamientos hacen uso de esencias naturales, 

jarabes y cremas adquiridas dentro de los laboratorios de procesamiento de plantas naturales 

propias de la región. En fin, se trató de hacer un énfasis basándonos en el tema de conocer las 

diversas prácticas en la medicina propia, las cuales son ejercidas en esta comunidad, siendo así 

una forma de luchar, resistir y debatir a la industrialización homogenizada bajo el criterio y 

pensamiento de que otro mundo sea posible como bien lo recalcaba el antropólogo Arturo 

Escobar.  

Reflexión crítica 

La vida en sociedad de la comunidad indígena Misak se caracteriza por tener sus propias 

dinámicas que permiten concebir un mundo diferente a partir de su forma de ver, aceptar, percibir, 

sentir y vivir la vida en relación con la naturaleza, siendo estas tan distintas a las que se presentan 

en los territorios occidentalizados, llámese naciones del primer y tercer mundo, donde las 

comunidades indígenas han recibido todos los impactos de la globalización, pero sin dejar a un 

lado sus raíces culturales. De esta manera, retomando la idea de la conexión que llevan con el 

entorno, más específicamente con la naturaleza. Siso afirma: ‘La geografía es una ciencia 

ambiental, es la relación entre el ser humano y su medio ambiente en el que obedece a una 

interrelación recíproca’’ (Siso, 2010, p. 169). Es así, como la relevancia de la disciplina geográfica 

ayuda a entender y comprender estas relaciones que se entretejen a partir de los vínculos entre el 

ser humano y la natura, la cual provee recursos naturales para satisfacer necesidades tanto 
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individuales como colectivas, como, por ejemplo, que de la tierra se toman las plantas medicinales 

para tratar las enfermedades que presenten los indígenas Misak. 

Por otro lado, a manera de opinión y para mantener latentes dichas tradiciones por muchos años 

más, se deben de usar todos los instrumentos y herramientas que estén al alcance, para proteger 

los derechos indígenas y el legado de los mismos para asegurar que las prácticas ancestrales 

continúen siendo abiertamente usadas para el beneficio y aprovechamiento de las presentes y 

futuras generaciones, con el deseo permanecer el en tiempo y en el espacio, en defensa de la 

vida y el territorio como lo hacían sus antepasados.  

Entonces, se trata de evadir en la medida de lo posible, las intervenciones del mundo 

“desarrollado”, ya que esta comunidad tiene una gran fortaleza de crear las formas de resistencia 

con el fin de crear o buscar alternativas de solución de ser (esencia) y de hacer (trabajar) en pro 

de la medicina propia generando impactos positivos dentro del desarrollo local o a nivel 

comunitario.   

De modo similar, es importante adelantar acciones en pro de la conversación de la memoria 

histórica de estos pueblos, entendiendo que el ritmo de vida es completamente distinto en 

contraste al que se vive en occidente.  

Galeano establece: ‘’Así veta el desarrollo hacia adentro y se desprecia al mercado interno y las 

tradiciones locales, sinónimas de atraso, mientras pueblos y tierras son sacrificados, en nombre 

de la modernización, al pie de los altares de la modernización’’. (Galeano, 2004, p. 13). En la 

anterior síntesis, se evidencia que, para el sistema capitalista, todo lo externo a este, es visto 

como extraño, por ende, toma medidas para homogenizar y vivir acorde a las leyes o reglas que 

impone el mercado, olvidando que se puede implementar un modelo de desarrollo alternativo bajo 

el concepto de “Glocalizar” que significa pensar globalmente, actuando localmente lo que 

presupone un desarrollo de tipo endógeno, desde las bases propias del territorio. Al respecto 

conviene decir que, se debe respetar las creencias que las comunidades tienen entre sí, ya que 

dichos conocimientos guardan gran saber ancestral y son poseedores de un alto valor cultural y 

por ello, significan muchos para las mismas.  

Conclusiones 

El territorio como ente de relación entre la comunidad Misak y la naturaleza, son espacios así 

mismo de producción y modificación del patrimonio cultural y natural, entendiendo por patrimonio 

lo heredado lo que se recibe y se deja luego de la muerte. Ese patrimonio que de alguna manera 

todos escribimos y todos generamos y que dejamos a otros para entender que lo patrimonial está 

dado; que esa secuencia de producciones en el todo y sus modificaciones constantes forman 

parte de ese legado histórico, una muestra, es la vitalidad de la medicina propia por medio de su 

resistencia, siguiendo intacta a través del papel que ejercen los taitas y mamas. 
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Lo esencial en este tema recae en respetar, saber oír y entender las normas y tiempos de la 

naturaleza, mediante el equilibrio y armonía del cuerpo Misak y así mismo, con lo que se 

encuentra alrededor del entorno. Al hacer énfasis en una práctica en especial como lo es la 

medicina tradicional, por medio de la consulta al médico tradicional, se diagnóstica no solamente 

el estado actual del cuerpo, sino también el espíritu del ser Misak, posteriormente, se remite a la 

persona que acude ante el sabedor, a un médico sabio, el cual será el encargado de adelantar un 

tratamiento con base a plantas medicinales, por lo cual mediante éstas se curaría la enfermedad 

de una manera natural.  

Para concluir, se puede notar como los indígenas continúan con el legado cultural que les han 

compartido sus antepasados, para que el mismo sea utilizado a favor de su comunidad, y así 

mismo, es una muestra de cómo en la actualidad y pese a tener presente un modelo dominante, 

se pueden ejercer acciones desde lo alternativo como lo es la medicina propia, ya que el uso de 

medicamentos farmacéuticos conlleva a que se contamine el cuerpo con sustancias químicas, y 

relativamente eso es lo que se pretende por medio del uso de plantas medicinales, liberar el 

cuerpo y el espíritu de componentes dañinos para la salud e integridad del ser humano.  
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La emergencia Nahua Zapatista frente al Proyecto Integral de muerte Morelos 

 

Ma Iracema Gavilán Galicia1 

 

En mayo de 2014 durante su campaña electoral, el ahora presidente de la República Mexicana, 

Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los campesinos en Yecapixtla, Estado de 

Morelos, a que el Proyecto Integral Morelos no pasaría, asegurando de esta manera los votos de 

los morelenses y la base campesina cuya memoria histórica e identidad se finca en la lucha del 

General Emiliano Zapata.  

El Proyecto Integral Morelos (PIM) consta en su diseño original de un gasoducto de 160 km de 

longitud y 30” de diámetro concesionado a la transnacional italiana Bonatti que atraviesa los 

estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, un acueducto de 12 km de longitud  y 2 Centrales 

termoeléctricas de Ciclo Combinado (CCC) concesionadas a las españolas Abengoa, Elecnor y 

Enegas, la central emplearía gas natural y agua dulce para su funcionamiento; el primero, extraído 

mediante fracking procedente del suroeste de Estados Unidos de América, y el segundo, se 

tomaría supuestamente de la planta tratadora de agua y del afluente del Río Cuautla para la 

generación de vapor y el enfriamiento de turbinas. Esta tecnología llamada de ciclo combinado, 

serviría para la generación de electricidad y el abastecimiento de gas natural a nuevos 

emplazamientos que aglomerarán industrias, zonas habitacionales y servicios que se espera, se 

desarrollen en los próximos 10 años mediante las llamadas Zonas Metropolitanas.  

A partir de la investigación documental y de campo, desde la geografía militante con el Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPMTP) y de la 

experiencia vivida como nativa de los Altos de Morelos, se analiza en primer lugar, en qué 

consisten los arreglos institucionales y las reformas que encaminan la transición energética 

centrada en el uso del gas natural para la generación de electricidad mediante ciclos combinados; 

en una segunda parte, se esboza la historicidad del movimiento socioterritorial que resiste al 

Proyecto Integral Morelos; y por último, se analizan las reivindicaciones de los pueblos nahuas 

ante las políticas desarrollistas de la presente administración, denominada la 4ª. Transformación, 

la cual generó expectativa en cuanto a cambio social 
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Las centrales de ciclo combinado y el negocio de los megaproyectos energéticos en 

México  

En el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, México se comprometió de manera no 

condicionada, a través de la COP21 (Naciones Unidas, 2015) a disminuir en un 30% y para el año 

2030, los gases de efecto invernadero derivados de la generación de energía eléctrica. Una de las 

medidas para llevar a cabo este compromiso consiste en llegar a generar el 35% de energía limpia 

en el año 2024 y 43% para el año 2030. La energía limpia incluye renovables, cogeneración con 

gas natural y termoeléctricas con captura de CO2.  

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá en 1994 (hoy 

T-MEC), se ha incrementado el comercio de gas los países socios, estableciéndose un flujo de 

venta desde Canadá hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos a México. De acuerdo con la 

Secretaría de Energía en México (SENER), en la producción global de gas destacan Estados 

Unidos con el 71.1 de millones de pies cúbicos de gas natural (mmmpcd), seguido de Rusia con la 

producción de 61.6 mmmpcd.  

En el ámbito nacional, en la década 2007-2017 el consumo se incrementó a 28.4% siendo el 

sector eléctrico el de mayor proporción, pues se ha privilegiado la generación de electricidad 

mediante ciclos combinados. De igual modo, la SENER proyecta que en el futuro, el Sur-Sureste  

incrementará en 29% su consumo, consolidándose como líder en la compra de gas, seguido del 

Noreste con 28%, el Centro-Occidente con 18.4%, el Noroeste con 17.4% y el Centro con 6.99% 

(SENER, Prospectiva de Gas Natural 2016- 2030); es decir, la Zona Metropolitana del Valle de 

México quedará rezagada, y por el contrario, habrá alta demanda en las nuevas áreas del territorio 

mexicano que esperan el flujo de capitales transnacionales a partir de la implementación del Tren 

Maya y el Tren Transístmico, impuestos por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  

Durante el sexenio panista del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se iniciaron una serie de 

arreglos institucionales en el negocio gasífero, empezando por quitarle al Grupo Monterrey la 

distribución de gas licuado y abriendo el mercado de importación desde Estados Unidos de 

América; al término del sexenio había 16 puntos de producción conectados en los campos de 

fracking estadounidense. Al iniciar el periodo presidencial del priista Enrique Peña Nieto (2012-

2018), se promovió la reforma en Materia de Energía que diseñó el marco regulatorio e 

institucional para crear el mercado de gas natural; para ello se abrió en 2014 el  Centro Nacional 

de Control del Gas Natural (CENAGAS) que coordina y evalúa la demanda de gas natural, este 

gestiona el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 

(SISTRAGAS) y cuenta con los siguientes gasoductos: el Sistema Nacional de Gasoductos, el 

Gasoducto de Tamaulipas, el Gasoducto de Zacatecas, el Gasoducto de Bajío, el Gasoducto 

Ramones I, el Gasoducto Ramones II y el Gasoducto Ramones Sur 
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En 2015 se aprobó el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y 

Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019, en el cual se planificaron diversos 

gasoductos como proyectos estratégicos a través de la ampliación del sistema de transporte y 

almacenamiento de gas; hasta el momento se han realizado 3 revisiones anuales para garantizar 

competencia con el mercado de gas natural.  

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizan 

las licitaciones para el Plan Quinquenal ofreciendo las garantías a los inversionistas privados, 

tales como certeza en los megaproyectos de infraestructura para el transporte de gas natural, 

gasoductos estratégicos, nuevas rutas y conectividad a la red nacional, así como la 

responsabilidad de detonar industrias generadoras de empleo, o sea, las transnacionales cuentan 

con todas las condiciones institucionales, reformas y desregulaciones en infraestructura y 

seguridad para sus negocios de gas natural. 

Actualmente, en la red de gasoductos en todo el país, solo opera una sola empresa mexicana, 

FERMACA, la cual es una empresa Joint Venture que recibe apoyo financiero del grupo suizo 

Partners Group, mientras que de la estadounidense ONEOK recibe servicios intermedios en la 

recolección, procesamiento, transporte y almacenamiento de gas natural y la española ENAGAS, 

le proporciona la infraestructura energética para el suministro; esta última es la misma que tiene 

inversión en el Proyecto Integral Morelos. FERMACA es también la única empresa que cuenta con 

tubería propia desde la cuenca de Waha en Texas, Estados Unidos de América hasta el 

Occidente de México.2  

De acuerdo con las Prospecciones de Gas Natural elaboradas por SENER, en la actualidad 

existen 83 centrales eléctricas en el territorio nacional que generan 28,084 MW equivalentes al 

37% de la capacidad instalada nacional. El porcentaje de gas natural para la generación de 

electricidad en 2017 fue de 67.8% seguido por el 14.85% de combustóleo, el 14.4% por carbón, el 

1.7% de coque de petróleo y el 1.2% a partir de diésel,  y se espera que vaya en aumento; de 

manera que entre los años 2018 a 2032 se implementarán 48 termoeléctricas que aumentarán el 

consumo a 5,292.5 mmpcd, o sea el 36.9% respecto a 3,864.3 mmpcd del año 2017; además se 

implementarán en todo el territorio nacional otros 422 megaproyectos renovables asociados con 

las Centrales de Ciclo Combinado como son los campos solares, eólicos, geotérmicos, 

hidroeléctricos o termo solares. (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018-2032) 

 
2 En 2016 ganó licitación para construir gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara cuya habilitación quedó 

detenida por 3 años hasta que, en septiembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett, 
Secretario de Energía, renegociaron dos gasoductos: La Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes-
Guadalajara, con la presunción de haber conseguido mucho más barato el precio de gas en $.11 centavos de dólar para 
ser suministrados en los próximos 10 años. La red de FERMACA es de gran importancia para la distribución de gas y 
petróleo, así como para la generación de energía pues su ruta conecta la vertiente norte con el occidente mexicano y de 
ahí hasta el centro.   
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En el año 2017 la Comisión Reguladora eliminó las 30 zonas geográficas donde antes se 

distribuía gas con exclusividad al Grupo Monterrey, hoy considera al territorio nacional como una 

única zona geográfica, por ello, agiliza su distribución. Se dice que el gas natural es un 

hidrocarburo limpio, contiene hasta menos del 50% de los componentes que generan gases de 

efecto invernadero, y la tecnología de ciclo combinado emite en promedio 346 kilogramos de CO2 

por MWH, menos que una termoeléctrica convencional, por ese motivo se justifica su uso masivo, 

sin embargo, la demanda transnacional es alta para su uso en diversas industrias. 

Los países mayormente consumidores de gas natural en el mundo, forman parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya capacidad ascendió al 

57% en 2017; por país destacan Estados Unidos (71.5 mmmpcd), Rusia (41.0 mmmpcd), China 

(23.2 mmmpcd), Irán (20.7 mmmpcd) y Japón (11.3 mmmpcd). (International Energy Agency 

citado por SENER, 2018), todos los anteriores, al igual que México, son firmantes del Acuerdo de 

París que los compromete a disminuir las emisiones de carbono causantes del cambio climático, 

lo que implica mantener la temperatura mundial por debajo de los 2ºC (CMNUCC-ONU, 2015).   

Sin embargo, en el presente análisis consideramos que, incentivar el  uso de gas natural y 

fomentar política y económicamente estos megaproyectos en territorios indígenas y campesinos, 

es una panacea de las energías renovables encaminadas hacia la transición energética, pues 

como se ha documentado, el gas natural produce impactos socioambientales y socioterritoriales 

altísimos, ya que se extrae con el método no convencional de fractura hidráulica, el cual arroja 8% 

de gas metano en un solo pozo, es decir, 30% más que en los proyectos de gas convencionales 

(Alianza Mexicana contra el fracking)    

La generación de electricidad a partir de ciclo combinado se caracteriza por operar de forma 

continua al contar con el suministro adecuado de combustible y agua. Este tipo de central 

presenta una eficiencia superior a otras tecnologías convencionales (es 1.4 veces mayor la 

eficiencia de una termoeléctrica convencional), y emite en promedio 346 kilogramos de C02 por 

MWH, menos de la media en la tecnología convencional. Por otra parte, la reducción de gas por 

parte de PEMEX y los bajos precios en Estados Unidos han promovido el incremento de 

importaciones de gas natural, en 2016 el incremento fue de 17.5% respecto a 2015. (SENER, 

PRODESEN 2018-2032)   

Historicidad del movimiento socioterritorial  

De acuerdo con el colectivo Sembrando entre Grietas, el PIM data del año 2009 cuando se 

iniciaron los primeros trabajos para acondicionar el terreno de propiedad particular, no obstante, 

fue hasta 2011 que el gobernador del estado de Morelos, Marco Antonio Adame (2006-2012) junto 

con la CFE presentaron a la termoeléctrica CCC 264 y al Gasoducto Morelos STGNM como parte 

del Proyecto Integral Morelos.  
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Durante el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018) quien se encuentra actualmente 

bajo juicio político por peculado, la comunidad de Huexca en el municipio de Yecapixtla y 21 

pueblos aledaños iniciaron numerosas Asambleas para exigir información relativa al proyecto, 

siendo que el gobierno estatal y la CFE, respondieron en todo momento con el hostigamiento 

hacia los pueblos quienes en 2012 conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 

agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPMTP). De acuerdo con los testimonios recopilados durante 

el trabajo de campo, las comunidades organizadas en este frente padecieron el cerco e 

intimidación militar y policiaco, desde ejidatarios en el Estado de Tlaxcala, hasta los grupos de 

adolescentes, mujeres y niños en Amilcingo y Huexca en el estado de Morelos; en esos años 

fueron privados arbitrariamente de su libertad Enedina Rojas, Juan Carlos Flores y Jaime 

Domínguez. En particular, las comunidades nahuas de Amilcingo y Huexca en Morelos, quedaron 

expuestas al acecho de la fuerza estatal y a la psicosis colectiva que esto generaba.  

Entre los años 2014 y 2015 las distintas comunidades opositoras se aliaron con la Caravana por la 

Paz y la Justicia, con el movimiento estudiantil #Yosoy132, con el Frente en Defensa de Tepoztlán 

(contra la autopista) y con académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

formaron la Asamblea Permanente de los Pueblos. En conjunto apoyaron el liderazgo de los 

pueblos nahuas de Amilcingo, Huexca y el plantón de San Pedro Apatlaco en el municipio de 

Ayala conformado por ejidatarios miembros de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, 

Manantiales y Corrientes Tributarias “General Eufemio Zapata Salazar, A.C. (ASURCO); esta 

agrupa a más de 10 mil agricultores de la zona más productiva del estado, llamada las Huertas de 

Morelos, alrededor de la ex hacienda de Chinameca donde fuera emboscado Emiliano Zapata, y a 

partir de la cual, obtuvieron por decretos presidenciales dotaciones de tierra para la conformación 

de ejidos y las concesiones de agua para el riego. 

Cabe resaltar que, en 2015 durante tres meses, se realizaron pruebas de funcionamiento en la 

termoeléctrica; los habitantes de Huexca, Los Limones, Juan Morales, Tlayecac, Tecajec y otras 

en el perímetro de 6.5 km denunciaron afectaciones, tales como fuertes ruidos que rebasaron los 

110 decibeles y por lo tanto afectaron los oídos, el sistema nervioso, los vapores causaron 

padecimientos oculares. Los niños, por ejemplo, mostraron comportamiento violento durante este 

tiempo, pues no soportaron la contaminación auditiva y manifestaron tendencia a golpear a sus 

compañeritos, por ellos, las maestras debían entregarlos a sus padres antes de culminar el horario 

de clase; de igual modo, las personas mayores cayeron en cuadros depresivos y crisis nerviosas. 

Los habitantes de Huexca y los productores de Ayala señalaron a la CCC como causante de 

ecocidio, pues en esos meses, los pajaritos cayeron muertos y en la Presa del Gigante murieron 

unas 30 toneladas de mojarras.3 

 
3 Entrevista al Comité Huexca en Resistencia, enero 16, 2020.  
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A lo anterior se suma que el PIM se encuentra en el radio de peligros del volcán Popocatépetl el 

cual se encuentra activo desde 1994. La infraestructura del PIM se asienta en un radio de 

distancia de 36 km desde el cráter volcánico y sobre lahares, es decir, terrenos en peligro por 

flujos de material volcánico, flujos de lodo e inundaciones de rango Moderado4; la comunidad de 

Huexca solo cuenta con una vía de entrada y salida por la cual se ha instalado el gasoducto, tanto 

para abastecer a la termoeléctrica como para la zona industrial de Yecapixtla y Cuautla (Figura 1). 

A partir del sismo del 19 de septiembre de 2017, incluso fue modificado el Atlas de Riesgos del 

estado de Morelos debido a que esta región oriente y el occidente de Puebla, fueron severamente 

afectados por daños estructurales a causa de las zonas de hundimiento, suelos blandos y la 

existencia de fallas y fracturas que en algunos tramos van paralelas y transversales al gasoducto.5 

Ante tal escenario, los morelenses del oriente, tuvieron esperanza al escuchar al candidato 

presidencial Andrés Manuel López Obrador en la cabecera municipal de Yecapixtla en mayo de 

2014, quien declaró a los votantes: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender 

con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no 

queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las 

aguas”.6 

Cinco años después, una vez elegido como presidente de la República, nuevamente frente a un 

templete, en el municipio de Cuautla, ante el despliegue de consignas que gritaban los defensores 

nahuas: “Agua Sí, Termo No”,  presentó la propuesta de consulta para la termoeléctrica y en tono 

petulante dijo que había 25 mil millones de pesos invertidos, que había consultado a los técnicos 

de la CONAGUA y la funcionaria Blanca Jiménez aseguró que no se agotaría ni se contaminaría 

el agua, refirió buscar la opinión de la ONU para que certificara que no habría contaminación del 

agua, y que en caso de reparación del daño si operara la termoeléctrica, en todos los municipios 

por donde pasa el gasoducto, habría la tarifa más baja de energía eléctrica y programas 

especiales de apoyo para la producción a ejidatarios. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Mapa de Peligros del Volcán Popocatépetl. Instituto de Geofísica, UNAM y CENAPRED 
5 Atlas de riesgo del estado de Morelos.  
6 Ruiz, E. (martes 5 de febrero 2019). Termoeléctrica Amlo 2014. El Sol de Cuernavaca. Recuperado de 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/termoelectrica-amlo-2014.mp4-3017337.html   
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Fig. 1. Proyecto Integral Morelos y peligros del volcán Popocatépetl (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUPREDER 

 

 


