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La comunidad Coca de Mezcala 
y su sistema normativo

Inés Durán Matute / Santiago Bastos
Jorge Alonso

La comunidad de Mezcala, ubicada en las orillas 
del Lago de Chapala, pertenece al pueblo coca, y 

desde la época de la colonia, este pueblo sufrió varias 
transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales; pero ha mantenido su identidad como 
pueblo originario y ha conservado y profundizado 
sus instituciones y normatividades comunales. La 
posesión inmemorial de su territorio y la historia de 
lucha y resistencia para mantenerlo han sido pilares 
fundamentales. El pueblo indígena de Mezcala 
es ejemplo de cómo las políticas de etnocidio y 
asimilación han provocado un despojo cultural 
entre los pueblos indígenas. Aunque experimenta 
pérdidas de su idioma y vestimenta propia, ser 
indígena se porta con orgullo. En Mezcala, el 
sentirse indígenas, está muy fuertemente asociado 
al territorio en que se ha desarrollado la historia y 
vida comunitaria. Es por ello, que sus comuneros, 
con gran dignidad, resguardan su heroica e indómita 
historia, defendiendo integralmente su territorio 
(que además incluye aguas e islas) así como sus 
autónomas instituciones políticas y jurídicas 
frente a los reiterados intentos de despojo y a las 
agresiones contra la vida en la comunidad. 
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Amicus curiae:
La comunidad Coca de Mezcala 

y su sistema normativo

Inés Durán Matute / Santiago Bastos / Jorge Alonso

I
Introducción

La comunidad de Mezcala pertenece al pueblo coca, y desde la 
época de la colonia, este pueblo sufrió varias transformaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales, pero ha mantenido su 
identidad como pueblo originario y ha conservado y profundizado 
sus instituciones y normatividades comunales. La posesión 
inmemorial de su territorio y la historia de lucha y resistencia para 
mantenerlo han sido pilares fundamentales.

Actualmente, hay personas de la comunidad que han sido 
acusadas y condenadas a penas privativas de la libertad y al pago 
de reparación de daño por defender su territorio y proteger a sus 
habitantes siguiendo las normas comunitarias. Es un caso donde se 
han violado sus derechos humanos y los de la comunidad, pues un 
invasor ha despojado ilegalmente a la comunidad de una porción de 
sus tierras comunales, que la comunidad ha defendido legalmente. 
Además, instaló una estructura en tierras comunales para usurpar 
agua comunitaria, la cual la comunidad le pidió que retirara. Al no 
responder a su petición, por acuerdo de la asamblea comunitaria, 
varios comuneros y habitantes la desarmaron y llevaron a la Oficina 
de Bienes Comunales, avisando al invasor que pasara a recogerla. 
En lugar de esto, el invasor interpuso una denuncia judicial en 
contra de quienes habían desmontado la infraestructura.

La acción de estos mezcalenses fue producto de un acuerdo 
tomado en asamblea, que corresponde al sistema normativo 
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de la comunidad. La legalidad de este sistema está fundada 
constitucionalmente en el derecho de las comunidades indígenas 
a su libre determinación, lo cual corresponde también con diversos 
tratados internacionales que reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas. Al juzgar y condenar a estas personas, se ha antepuesto 
el sistema jurídico estatal sobre el sistema jurídico de la comunidad 
indígena coca de Mezcala. Han sido violados los derechos de este 
pueblo indígena por lo que se ha solicitado ejercer la facultad de 
atracción de amparo directo.

Quienes presentamos este Amicus Curiae somos antropólogos 
que llevamos más de diez años acompañando a la comunidad de 
Mezcala, analizando el proceso de defensa de su territorio. Lo 
presentamos con la intención de proporcionar elementos a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que juzgue con toda 
la información existente. Nos centramos en tres temas principales: 
en describir a Mezcala como comunidad indígena, en narrar la 
importancia de la resistencia histórica en relación a ésta y mostrar la 
continuidad de su sistema normativo.

II
Mezcala comunidad indígena

Los cocas de Mezcala son ejemplo de cómo las políticas de etnocidio 
y asimilación han provocado un despojo cultural entre los pueblos 
indígenas, habiendo casos como éste donde se ve una ausencia de 
elementos externos, tales como el idioma y la vestimenta, pero sin 
pérdida de la identidad. En Mezcala, la identidad étnica, el sentirse 
indígenas, está muy fuertemente asociada al territorio en que se ha 
desarrollado la historia y vida comunitaria.

El Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales 
desde su primer artículo aporta elementos para saber cómo deben 
ser entendidos los pueblos indígenas:
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Artículo 1º
1. El presente Convenio se aplica: ….
b) a los pueblos en países independientes, considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que per-
tenece el país en la época de la conquista o la colonización o 
del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y polí-
ticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá con-
siderarse un criterio fundamental para determinar los grupos 

a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

Esta forma de entender a los pueblos indígenas ha sido aceptada 
universalmente como una propuesta válida y operativa, y ha sido 
reconocida por el Estado Mexicano al ratificar dicho Convenio. De 
hecho, el Artículo 2° Constitucional plantea los mismos elementos:

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que habitaban en el territo-
rio actual del país al iniciarse la colonización y que conser-
van sus propias instituciones sociales, económicas, cultura-
les y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las dispo-
siciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aque-
llas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades pro-
pias de acuerdo con sus usos y costumbres.

De esto se deriva que podemos considerar a un colectivo como 
indígena cuando:

1. Descienden de poblaciones que habitaban en el país en la 
época de la conquista.
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2. Conservan (total o parcialmente) sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas.
3. Mantienen una conciencia de su identidad indígena.

A continuación, mostramos cómo según estos elementos, Mezcala 
es una comunidad indígena, perteneciente al pueblo coca.

1 Descender de poblaciones que habitaban 
en el país en la época de la conquista

En el actual territorio de Mezcala se encuentran evidencias de una 
población milenaria prehispánica, tales como las pinturas rupestres 
en la Cueva del Toro y los petrograbados en la entrada al territorio 
comunal (véase Morales 
del Río, 2009).

La historia conocida 
de Mezcala prueba que los 
mezcalenses descienden 
del pueblo coca que ha-
bitaba ese territorio. Las 
evidencias de que dispo-
nemos muestran que la 
ribera norte del Lago de 
Chapala, hasta el norte 
de donde actualmente se 
ubica la ciudad de Guada-
lajara, era una zona densa-
mente poblada a la llegada 
de Nuño de Guzmán en 
1532 (Yáñez, 2001).

Fotografía 1.
Pintura rupestre de la Cueva 

del Toro
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Basándose en los primeros cronistas que llegaron con los 
conquistadores, Baus de Czitromn (1982) prueba cómo se trataba de 
una zona de paso en la que convivían diferentes grupos como cocas 
y tecuexes, entre caxcanes y avanzadas de chichimecas diversos, 
purhépechas y nahuas. En concreto, a partir de estos datos, Baus 
de Czitromn (1982: 56) reconstruye el asentamiento del pueblo 
coca en esta área. Según aparece en este mapa, su presencia se 
extendía al menos por toda la ribera norte de Chapala y alrededor 
de los lagos de Chapala, Sayula y Cajititlán. Mezcala es así parte del 
antiguo señorío Coinan (Gómez, 2006).

La fuerte influencia náhuatl de entonces (Baus de Czitromn, 
1982: 83) hizo que este idioma se hablara en toda la zona como 
lengua franca (Yáñez, 1998: 16), mientras que los cocas y otros 
grupos del área —cazcanes, tecuexes— perdieron parte de su 
especificidad cultural. De hecho, el mismo término “coca” viene de 
este idioma:

Coca significa “habitantes o moradores de donde abundan 
las ollas”, pues se forma de “comitl” (olla) y el articulo “can” 
(abundancia de algo), que juntos forman “cocan”, que signi-
fica “donde abundan las ollas. Su gentilicio es “cócatl”: “ha-
bitante o morador de donde abundan las ollas”, que en el 
plural es “coca”. (Baus 1982: 64)
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Mapa 1.
Distribución regional del pueblo Coca, siglo XVI

Tras la conquista del área en 1530 por Nuño de Guzmán (Yáñez, 
2001), desde fecha muy temprana, en 1534, Mezcala quedó 
establecido como pueblo de indios congregado (Castillero, 2005: 
118), y así aparece claramente en la llamada “Pintura del Nuevo 
Reino de Galicia” (Téllez, Miranda y Fregoso, 2019)
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Fotografía 2.
Mezcala en la Pintura del Nuevo Reino de Galicia

La dotación del correspondiente fundo legal supuso la legalización 
de la posesión por parte de Mezcala de (parte del) territorio que 
ya poseía previamente. Esta continuidad es remarcada en el Título 
Primordial, un documento histórico fechado en 1539, que ha 
servido a la comunidad para confirmar su posesión y propiedad, 
al igual que su origen como comunidad indígena (Castillero, 2005: 
255-256).
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Fotografía 3. 
El Titulo Primordial de Mezcala

La dotación se hizo a perpetuidad (Castillero, 2005: 183), pero para 
los mezcalenses lo importante es que en este Título se insiste que 
las tierras se les otorgaron porque

…estos Poblados son Antigos de Inmemorial tiempo y mora-
dores en este mismo suelo y angustura del Agua, de la La-
guna chapalica, y de una Cierra, alta que esta al Norte. (14)1

Asimismo, en el Título Primordial se define a los mezcalenses 
como “Indios del Ydioma mexicano” (23) y lo nahua está presente 
en nombres como el mismo de Mezcala —que aparece escrito de 
formas diversas: Mexcala, Mexkal’lan, Mezcala, y significa “lugar de 
mezcales” o “donde habita la luna” (Contreras, 2012: 41).

1 Los números de página citados del Título Primordial corresponden a la versión 
publicada por la comunidad de Mezcala en 2015. El texto es una transcripción 
literal del Título Primordial que se encuentra resguardado en el Archivo General de 
la Nación.
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Este documento muestra la continuidad coca en numerosos 
nombres de lugares, deidades y personajes mencionados. Aparece el 
nombre coca que tenía el lugar antes de la llegada de los españoles: 
“…el Pueblo, de su jentilidad llamado Yhtollaltan” y el nombre de la 
isla situada en frente del pueblo. “…Isla de Tlaltequepetque que está 
dentro de las Aguas dulses de esta Laguna Chapalica”, en la que se 
adoraba a una divinidad propia: “donde estaba su Idolo, Thonztil” 
(22, 38). Al nombrar las mojoneras de los linderos, también aparecen 
nombres en coca: “... un ancón de Agua que llama Tlacontephil, 
hasta el risco peña Colorada que llaman Tlananztilntphil... la Piedra 
Colorada Thonanztintephel...” (28-29).

A lo largo del siglo XIX y XX, muchas de las localidades de la 
ribera fueron perdiendo algunos de sus rasgos debido a las políticas 
liberales contra sus tierras (Archer, 1998:87) y posteriormente por 
las políticas de asimilación del régimen posrevolucionario. Para este 
entonces, los idiomas coca y nahua habían desaparecido, al igual 
que su vestimenta; sin embargo, en Mezcala la identidad étnica 
muestra estar fuertemente ligada a la continuidad histórica en la 
posesión exclusiva de un territorio comunitario, como mostraremos 
posteriormente.

2 Conservar instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas

Como señalaremos de forma más detallada en el último apartado 
de este documento, la institucionalidad social propia de Mezcala 
está ligada a la tenencia colectiva del territorio. Ésta se traduce 
en el uso común de las tierras ocupadas por los cerros y de las 
aguas del lago, y por la regulación comunitaria del reparto de 
parcelas urbanas y agrícolas a través de las “hijuelas”, documentos 
tradicionales que amparan su posesión. Esta posesión colectiva ha 
implicado históricamente e implica ahora su uso exclusivo por parte 
de los mezcalenses, aspecto reforzado por la legislación agraria y el 
Estatuto de la comunidad.
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Otro elemento que habla de institucionalidad propia es la 
importancia de los nueve barrios en que se divide Mezcala en 
la organización de la vida social. A partir de ellos se organizan y 
reparten las tareas y los gastos. Por ejemplo, en las fiestas locales, 
cada uno de los barrios es responsable de uno de los días de la 
Fiesta Patronal de la Virgen de la Asunción en agosto, y sus vecinos 
se encargan de la música, los fuegos artificiales, las “composturas” 
de flores para la misa, etc. Los encargados de esta distribución 
son los Jueces de Barrio. Esta figura proviene de su organización 
territorial y anteriormente hacían las veces de representantes del 
delegado y del representante comunal. Ahora son escogidos en 
asamblea en cada uno de los barrios y actúan en conjunto con 
la Asamblea de Comuneros para organizar colectas de fondos, 
trabajos comunitarios de construcción (p.ej. calles, biblioteca, etc.) 
y la atención a emergencias (p.ej. incendios).

Fotografía 4.
Mapa del territorio comunitario de Mezcala en la oficina 

de Bienes Comunales
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El denso calendario festivo y ritual es otro elemento que 
caracteriza a Mezcala dentro de las regiones de la ciénaga y la ribera. 
Se han contabilizado 24 fiestas al año tanto religiosas como cívicas. 
Las que tienen más arraigo social son la Fiesta de la Cruz el día 
3 de mayo, que se celebra con danzas de origen precolonial; la 
Fiesta Patronal de la Virgen de la Asunción del 5 al 17 de agosto; y la 
Fiesta Comunal de los Insurgentes, el 25 de noviembre, que celebra 
el armisticio que puso fin al cerco de los españoles en la Isla de 
Mezcala en 1816.

Las fiestas son un elemento fundamental en la vida social de 
Mezcala, reactivando continuamente a la comunidad a partir del 
aporte común. Cada una de estas múltiples y muy variadas fiestas 
moviliza a familias, parentelas, barrios y a la comunidad entera, 
a través de tareas ya institucionalizadas en la comunidad como 
son “el cargo”, o colaborando con trabajo y dinero, o participando 
como artesanos, danzantes, organizadores, etc. La red de cargos 
crea pertenencia y lazos; así lo plantea Rocío Moreno, a partir de su 
experiencia como mezcalense:

Realmente los cargos son un mecanismo en el cual se nece-
sita la cooperación, la organización comunal, para así garan-
tizar su existencia y permanencia en las generaciones futu-
ras. (Moreno, 2008: 69)
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Fotografía 5
Danza de los huehuenches

Entre los elementos culturales que caracterizan a Mezcala, 
hemos de comenzar por las danzas que se representan en muchos 
de los días de fiesta. Las más importantes con los huehuenches y 
los tlahualiles que, como su nombre indica tienen un claro origen 
precolonial enriquecido con las versiones locales del catolicismo. 
Según un danzante:

Huehuenches quiere decir en su terminología natural “baila, 
viejo, baila”... es como una cuestión histórica, posiblemente 
la danza de huehuenches es propia, entonces la connotación 
de sus gestos, es una danza propia de acción de gracias y 
para pedir el buen temporal. (citado en Benítez, 2016: 56)

Según el capitán de una de las cuadrillas, este uso de las 
máscaras representa un juego de identidades con el conquistador:

tú me viniste a conquistar, tú quieres que sea como tú, pero 
realmente yo aparento lo que tú quieres, pero en esencia me 
quito la máscara pero sigo siendo yo, el danzante soy yo, y lo 
que tú quieres ver es sólo mi apariencia y yo te puedo apa-
rentar lo que tú quieras. (ibid)
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Fotografía 6

Danza de tlahualiles

Otra danza fundamental es la Danza de la conquista, que se 
representa el día de la virgen de Guadalupe y en otros momentos. 
Se trata de otro caso de sincretismo entre elementos internos e 
impuestos que muestran peculiaridades culturales de la comunidad, 
como pasa con la Pastorela que se representa en navidad y la Judea 
en la semana santa.

Fotografía 7
Danza de la conquista



18

En los últimos años ha ido aumentando el número de cuadrillas 
de los grupos de danzantes y de pastores, y se están rescatando 
otras danzas, como la llamada de las mecas. También hay elementos 
de la cosmovisión prehispánica aún presentes en las creencias y 
rituales de los mezcalenses. La adoración a la deidad femenina 
Thonztil que, según el Título Primordial (38) se daba en la Isla, se 
repite cada año al inicio de la Fiesta Patronal con una misa en la Isla 
el día 6 de agosto, a donde se ha trasladado la imagen de la Virgen 
de la Asunción, patrona de Mezcala.

El cronista Fray Antonio Tello describía en 1891 el ritual 
de pedir lluvias que se hacía en la roca de La Nola (que significa 
“anciana” o “vieja” en coca), cercana a Mezcala cuando llegaron los 
españoles:

Había una piedra grande a la que los indios iban a consul-
tar. Era costumbre ofrecerle frutas y tlachictli, aguamiel… A 
veces los indios pedían agua para sus campos de cultivo y 
empezaba a llover antes que ellos bajaran. (citado en Baus de 
Czitrom, 1982: 82)

Esta costumbre se ha mantenido con fuerza con el mismo nombre: 
“bañar a la Nola”. Se realiza habitualmente en los meses finales del 
tiempo de secas. Y todos los que hablan de ella cuentan lo mismo 
que el cronista: “…antes de llegar al pueblo, ya les caía la lluvia”. Un 
comunero lo narró de esta forma:

Íbamos a puro cantar, cantos de alabanzas, a rezar un rosario, 
a pedirle, eso si le pedíamos a gritos y le decíamos así: Santa 
María de Soyatlán queremos agua y entre más gritos, entre 
más fuerte dábamos el grito ... se venía la lluvia … La ofrenda 
eran florecitas, flores, pero lo que hacíamos era bañar La Nola 
con agua, vaciarle bules de agua ... pero también llevábamos 
botes grandes, unos botes mantequeros de esos de veinte 
litros de agua y se los vaciábamos todo a la piedra y al Viejo 
y allí estábamos cantándole, los cantos por ejemplo, vamos a 
decir alguna alabanza. (citado en Hipólito, 2012: 52)
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La relación con el territorio comunitario está plagada de referencias 
míticas e históricas. Por ejemplo, las cuevas donde se supone que 
hay tesoros, o el origen animal de las dos islas frente al pueblo, como 
lo narra uno de los ancianos del pueblo:

La isla es un animal, en tiempos pasados se tuvo que venir 
desde el inicio de la laguna, es un tortuga que se vino cami-
nando y que le dieron órdenes de que no debería voltear para 
atrás porque donde volteara se convertiría en roca. Se vino, 
pero venía con el pendiente de su hijo, y más o menos en 
el centro de la laguna se le ocurrió voltear para ver si su hijo 
venía atrás, y en roca se convirtió. Eran la mamá y el hijo. De 
arriba del cerro se ve mejor la cabeza de tortuga volteando 
hacia atrás. (citado en Pérez Márquez, 2015: 122)

Por último, no podemos dejar de hablar de la institucionalidad 
política, que se desarrolla más en el cuarto apartado de este 
documento.

Fotografía 8
Asamblea de comuneros
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La Asamblea General de Comuneros es desde hace medio siglo 
el núcleo de las formas de gobierno comunitario, heredera de las 
antiguas formas de gobierno tradicional. Desde que el territorio 
comunal de Mezcala fue reconocido como comunidad agraria, el 
gobierno comunitario se insertó en y se adaptó a la institucionalidad 
agraria construida después de la Revolución para proteger y 
fomentar la propiedad social sobre la tierra. De la misma manera, 
las normas históricamente creadas que formaban el sistema 
normativo interno se adaptaron a las reglamentaciones federales 
que norman este tipo de propiedad social. Hoy en día, la Asamblea 
General de Comuneros, máxima autoridad legal y moral, resuelve 
asuntos internos y familiares, al igual que ejerce su autoridad frente 
a poderes externos —delegado, municipalidad, agencias estatales 
y federales, etc.—.

3 La conciencia de su identidad indígena

Históricamente, Mezcala ha sido reconocida como una comunidad 
indígena en el Estado de Jalisco. Así aparece cuando el Decreto 
10474 del 28 de marzo de 1981 hizo inscribir a los “Héroes 
Defensores de la Isla de Mezcala” con letras de oro en el Congreso 
del Estado.

Fotografía 9

Letras de oro en el Congreso del Estado de Jalisco
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En el Decreto de la Creación de la Procuraduría para Asuntos 
Indígenas del Estado de Jalisco (1990), también se menciona que 
entre los miembros del Consejo Técnico, habrá un representante 
de los “Núcleos Indígenas de la Rivera del Lago de Chapala” (art. 7). 
O cuando el mismo Congreso del Estado publicó el libro Se querían 
llevar la Isla producido por niños de Mezcala (Durán, 2018; Bastos, en 
prensa: 452-453); la noticia en la prensa se titulaba “Escriben niños 
indígenas libro “Mezcala, se querían llevar la isla” (Notimex, 2010). 
De la misma manera, los estudios hechos por académicos en Mezcala 
(Hernández, 2000; Castillero, 2005; Cárdenas, 2006; Alonso, 2008; 
Bastos, 2011; Durán Matute, 2018) no dudan en considerarla como 
una comunidad indígena, basándose en su historia, su asentamiento 
físico, sus comportamientos sociales, sus rasgos culturales y la 
misma identidad de los mezcalenses.

Aun con estas consideraciones, el Instituto Nacional 
Indigenista (INI) y su sucesora la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas (CDI) no consideraron a Mezcala como comunidad 
indígena y por tanto no han desarrollado proyectos en este lugar: no 
se le consideraba indígena por no hablar ninguna lengua propia. La 
desaparición histórica del idioma coca allá por el siglo XVIII (Yáñez, 
1998) y el desuso del nahua a lo largo del siglo XX (Moreno, 2012), 
hizo “desaparecer” a este pueblo —como muchos otros— de los 
registros etnográficos e indigenistas. Aun cuando, en 2015, el INEGI 
incorporó la pregunta sobre autoidentificación, los últimos censos 
siguen mostrando los datos sobre población indígena a partir de los 
hablantes de leguas indígenas (INEGI, 2009).

Algo parecido ocurrió con la Ley sobre los Derechos y el 
Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado 
de Jalisco publicada el 11 de enero de 2007 (Congreso del Estado, 
2007): no reconoció al pueblo coca entre los integrantes de los 
pueblos originarios del Estado pese a que éstos habían estado 
reclamando este reconocimiento (Moreno, Jacobo y Godoy, 2006). 
En este caso, se utilizó también como razón la inexistencia de 
un idioma propio que les caracterizara como pueblo, tal como lo 
denunciaron los propios mezcalenses:
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Es paradójico que la propuesta estatal de ley indígena de Ja-
lisco niegue a los coca de Mezcala como pueblo indígena por 
“no cumplir” los “requisitos” que el actual gobierno pretende 
imponer para certificarlos, cuando que el mismo gobierno es 
el culpable de su erosión cultural. Su no reconocimiento es 
otro ataque a los pueblos. (Moreno, Jacobo y Godoy, 2006)

Frente a estas divergencias entre actores externos, los mezcalenses 
no parecen tener ninguna duda sobre su identidad: en una encuesta 
realizada en la comunidad en abril del 2014, un 94% de las 
personas consideró a Mezcala como una comunidad indígena, y un 
90% se consideró a sí mismo de la misma forma.2 El ser indígena 
es una identidad que se porta con orgullo en Mezcala. Así se puede 
apreciar en detalles cotidianos y en figuras locales como el luchador, 
Ringo Mendoza “El indio de Mezcala”.

Ante la ausencia del idioma y la vestimenta, la identidad 
indígena se vive como una consecuencia de su ancestral relación con 
el territorio, que es uno de los elementos que definen claramente 
la identidad local: “somos indígenas porque siempre hemos estado 
aquí” (Bastos, 2011). O en palabras de un comunero:

Era imposible que se guardaran todas esas tradiciones a 
través de los años, pero de todos modos no se nos quita la 
maña y el orden, la atención de que somos indígenas hasta 

la muerte. (citado en Durán Matute, 2018)

Esto es reforzado por sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas. Lo indígena aparece así siempre que se habla 
de la historia y del territorio; más específicamente, su identidad 
étnica se refuerza mediante una historia de lucha y resistencia por 
mantener la integridad de su territorio, como veremos en el siguiente 

2 Se trató de una encuesta pasada a una muestra representativa de 200 hogares por 
muestreo aleatorio simple, dentro de proyecto de CONACYT “Dinámicas globales 
de integración, marcos legales y despojo territorial: estudio comparativo de los 
procesos de recreación étnica en pueblos indígenas del siglo XXI en México”.
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apartado. Por todo esto, la comunidad agraria, autodenominada 
“Comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción”, es el 
espacio institucional donde se reproduce lo indígena, como una de 
las facetas del gobierno comunitario.

Otro comunero planteaba contundente: “somos indígenas 
por el Título Primordial” (210109). Y eso se manifiesta en acciones 
cotidianas, como la asamblea en que se discutía sobre el precio 
del pago por documentos de traspaso interno, en que la discusión 
terminó cuando alguien argumentó: “si somos comunidad indígena, 
no se puede cobrar por metro, tiene que ser contribución común” 
(021114).

Así, lo indígena y lo coca se asume en la comunidad de forma 
evidente, y así quedó plasmando en el artículo 3º del Estatuto 
Comunal que enuncia su pertenencia al pueblo coca en referencia 
al Convenio 169 de la OIT:

ARTICULO 3º. La Comunidad Indígena de Mezcala de la Asun-
ción, reivindica su pertenencia al pueblo coca y, en los tér-
minos que establece el artículo primero del Convenio Ciento 
Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo 
“Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, 
con fuerza de Ley Suprema en nuestro país, se reconoce 
como indígena por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país en la época prehispánica, conser-
vando todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas.

III
Historia, territorio y resistencia

La historia de Mezcala debe entenderse como una narrativa 
continua de rebelión y lucha por la tierra y su manejo, tal como es 
enmarcada por los mismos mezcalenses (Durán Matute, 2018: 5). 
La construcción territorial de este espacio indígena comienza con 
el Título Primordial y la tradición oral (Castillero, 2005: 181), que lo 
vincula a la ocupación previa.
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Mapa 2
Territorio reconocido en el Título Primordial de Mezcala
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El Título Primordial, como lo mencionamos, es un documento que 
les otorga la perpetuidad en su posesión territorial, y así lo expresa:

sus costumbres usus y serbedunbres, las ejersan con entera 
lebertad y sus derechos en señorio y duminio de su perpetua 
Posecion, por ningunas Leyes, se las Prescrivan a seguarada 
su propiedad con este Juzto Titolo, que les declara Absolutos 
dueños con lejitimos derechos los que tienen para Ciempre 

jamas. (44)

Este Título permitió la fijación simbólica del territorio alrededor 
de unas mojoneras que se mencionan una a una en el documento, 
y que dibujan el territorio que la Corona “concedió” a Mezcala, 
formando un polígono que excedía las medidas consideradas para 
los fundos legales (Castillero, 2005).

Durante la colonia la comunidad sufrió conflictos territoriales, 
evangelización, explotación, confinamiento y tributación. Los 
españoles buscaron despojar a las comunidades indígenas al 
establecer la encomienda, pero las medidas coloniales fueron 
limitadas en la comunidad debido a la inaccesibilidad al pueblo 
(Castillero, 2005: 137). En cualquier caso, durante la época colonial 
se dieron constantes pleitos en los que Mezcala tuvo que defender 
sus tierras de la voracidad de los españoles asentados en la 
cercana Guadalajara (ibid: 176-214). La comunidad se movilizó para 
defender su espacio de reproducción histórico, lo cual sirvió para 
mantener la memoria e identidad comunitarias.

En la comunidad la importancia de El Título Primordial ha sido 
transmitida oralmente por generaciones. Es mencionado siempre 
como la base de la posesión del territorio comunitario, con el énfasis 
de una continuidad histórica desde “tiempos inmemoriales”. 
Actualmente es evocado para continuar con la defensa de su 
territorio, tal como lo menciona un comunero:

Nuestra arma es el Título Virreinal, que ahora es el Estatuto. 
Nos lo dieron los antepasados en 1534 y ahora es de todo el 
pueblo. (Comunero, 120210)
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En este sentido, el Título Primordial forma parte de la memoria 
histórica de la comunidad, y por ello, el Estatuto Comunal aprobado 
en 2009 comienza enunciando:

La comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción, Mu-
nicipio de Poncitlan del Estado de Jalisco, es un pueblo anti-
guo de inmemorial tiempo. Los primeros registros escritos de 
la antigüedad de nuestro pueblo se encuentran en el Título 
Primordial, que declara dueños legítimos de las aguas, tierras, 
montes, cerros, isla comprendidos en el mismo, a los indios po-
bladores del pueblo de Santa María de la Asunción de Soyatlan 
de Mezcala, el día cinco de febrero de 1534. El cacique en ese 
tiempo era Yhtollalztinzti, que bautizado se llamo Juan Asun-
ción, quien fue nombrado como primer alcalde justiciero y ma-
yordomo de la cofradía de la comunidad de Indios de Mezcala. 
Juan Asunción en unión con los pobladores compraron por 
1,000 ducados de plata pura el terreno de la comunidad, ade-
más de 200 ducados gratis para ayuda de gastos de justicia. 
Así, la posesión inmemorial de nuestro territorio, su defensa y 
el pago, fue como se reconoció y título nuestro territorio. Por lo 
que su perpetua posesión, por ninguna ley, persona o gobier-
no, podemos ser despojados, con este título somos absolutos 
dueños con legítimos derechos para siempre.

De hecho, cada 5 de febrero la comunidad celebra otra de sus 
festividades, el Día del Territorio, que conmemora la emisión del 
Título Primordial. Durante esta celebración los comuneros junto con 
jóvenes recorren los linderos para verificar el estado e integridad 
del territorio, y para transmitir a las nuevas generaciones su 
importancia y reconocimiento. De igual forma, este día lo utilizan 
para hacer posicionamientos públicos ante las amenazas que vive la 
comunidad. Así, en el año 2008, la Asamblea General de Comuneros 
de la Comunidad Indígena de Mezcala denunció:

Nuestra comunidad es dueña de más de 3,600 hectáreas de 
territorio y la posesión de la Isla de Mezcala, los responsables 
de su cuidado es la Asamblea General de Comuneros, máxima 
autoridad tradicional. En el territorio que incluye la isla, hay 
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bosque, ojos de aguas, pinturas rupestres, petroglifos, monu-
mentos históricos que desde la mirada del rico, el político, el 
empresario, nuestra historia y territorio se convierte solo en 
una mercancía. (Asamblea General de Comuneros, 2008)

En este contexto, es importante recordar que Mezcala tuvo una 
actuación destacada dentro de las luchas independentistas de 
inicios del siglo XIX. De 1812 a 1816, los mezcalenses liderados 
por Encarnación Rosas, José Santana y el padre Marcos Castellanos 
pelearon contra las tropas realistas a cargo del General José de la 
Cruz. Ellos lograron resistir en la Isla de Mezcala; las tropas realistas 
no lograron desalojar los más mil “indios de Mezcala” que desafiaron 
su autoridad, y “la defensa de la Isla” terminó con un armisticio 
que exculpó a los insurgentes (Archer, 1998; Ochoa, 1985; 2006; 
Castañeda, 2006; van Young, 2006). Se consiguió la capitulación el 
25 de noviembre de 1816, tal como Alberto Santoscoy lo recogió en 
1890 en la Relación de la Isla de Mexcala, escrita por el mezcalense 
José Santana, líder de la insurrección.

Fotografía 10.
Grabado sobre el sitio de la Isla de Mezcala (1815)

Croquis reelaborado por Guadalupe Lemus, colección Hernández y 
Dávalos, Biblioteca Nettie Lee Benson, Universidad de Texas en Austin
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Esta historia, ausente en la memoria histórica como pueblo 
mexicano (Navarro Sánchez: 1999), afortunadamente aún es narrada 
y recordada entre los mezcalenses. De hecho, este episodio renovó 
una vez más la asociación identitaria con el territorio defendido 
-esta vez la Isla- añadiendo un componente de orgullo: “Nunca 
fuimos vencidos”.

La fecha del armisticio, el 25 de noviembre, es por eso 
importante para la comunidad y se celebra anualmente como 
una victoria. También en esta celebración se lleva a cabo un 
posicionamiento público con el fin de seguir transmitiendo la 
historia de la Isla de Mezcala a las generaciones más jóvenes y no 
permitir el despojo de sus tierras e identidad.

Tal como los comuneros declararon el 25 de noviembre de 
2007:

Cada 25 de noviembre en nuestra comunidad nos alegramos 
y celebramos la lucha de nuestros Insurgentes. Por más de 
cuatro años entre 1812-1816 sostuvieron una de las más 
dignas rebeldías indígenas contra los Españoles, el escenario 
fue la Isla de Mezcala, en ella pulsa y vive la sangre de nues-
tros antepasados, en ella se refugia la memoria de nuestro 
pueblo y en ella reafirmamos nuestra identidad como pueblo 
originario.
Cada 25 de noviembre nuestra historia junto con nuestros 
muertos, los antepasados, pasean por el pueblo, por el lago, 
por la Isla, salen y susurran en nuestro oído los cuidados que 
debemos de tener a nuestro territorio, nuestra herencia. Es 
por eso, que aquí en la comunidad indígena de Mezcala la 
tierra no la vendemos, más bien la defendemos, pues es el 
recuerdo más cercano que nos une con ellos. También, los 
muertos nos vienen a recordar que nosotros somos los due-
ños legítimos de las más de 3,600 hectáreas de Territorio, 
además de la posesión de la Isla de Mezcala. Y que al igual 
que ellos tenemos que cuidarla y defenderla, o sea que lo 
que ellos hicieron en tiempos antiguos, nosotros tenemos 
que hacerlo ahora y pues también los intentos de quitarnos la 
tierra que nos ha pertenecido por más de 500 años, al igual 
que ayer, los tenemos ahora. (Asamblea de Comuneros, 2007)
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La comunidad de Mezcala, en este sentido, está orgullosa de su 
participación en la guerra de Independencia, pero también en la 
Revolución. En este contexto surgió la legendaria figura del capitán 
Tomás Moreno. Este hombre originario de Mezcala participó con las 
fuerzas carrancistas y junto con otros hombres de la comunidad, 
pelearon para recuperar tierras en diferentes partes del país 
(Martínez Moreno, 2012). Don Aurelio Sanabria, un comunero, 
escribió un corrido que se sigue escuchando por la comunidad; un 
fragmento dice así:

Toditos con mucho gusto. 
Con nuestro Capitan Tomas 
Como a las seis de la tarde. 
Fuimos yegando a san Blas.
Y alli todos juntitos.
De mezcala y san Pedro Itcican. 
Ibamos a ganar un triunfo.
Sin saber donde Jamas.

Su nieto siempre que tuvo oportunidad nos relató que la mayor 
participación de su abuelo no fue ésta, sino en la defensa del 
territorio en Mezcala. Así, un día narró como Tomas Moreno expulsó 
a un invasor llamado Crisanto del cerro El Comal:

Y mi abuelo andaba en la tropa y entonces vino y le dijeron 
pues que estaba invadiendo ese señor se llamaba este… Cri-
santo y fue, él solo, pues no llevó a su tropa, según platica, 
todavía vive el muchacho de él, del señor ese… Platicó que 
“sino hubiera sido por Tomás Moreno ese terreno iba a ser 
mi padre”, pero nomás se metió así como está este (invasor 
actual) y ya creo fue él, mi abuelo y le dijo, entonces fue a 
ver lo que tenía, lo que estaba poseando, y el señor que se le 
arrimó “Mire Don Tomasito, te voy a dar un jarro de chocolate 
calientito, leche recién ordeñadita calientita, quiere un pan” 
y él le buscaba la cara a Don Crisanto… ya nomás viendo el 
terreno que estaba poseando, y que ya se volteó con él y le 
dijo: “Oye amigo, yo no vine a tragar chocolate caliente ni 
leche caliente, ¿sabe a qué vine? Le voy a dar de plazo 3 días 
para que se me salga de aquí, en 3 días vengo”, no le dio 2 
días para que se fuera…(091012)



30

Producto tardío de la Revolución, en 1971 Mezcala obtuvo 
el reconocimiento de su territorio comunitario por parte de la 
Secretaría de Reforma Agraria. De nuevo fue producto de una lucha 
de los mezcalenses por la defensa de sus tierras, amenazadas a 
mediados de los años 50 del siglo XX por otros poblados próximos y 
por el incipiente turismo residencial que llegaba al área. Se aseguró 
así el control sobre su territorio según la legalidad y la legitimidad 
del Estado posrevolucionario, quedando marcado según los límites 
que ahora lo conforman.

Así, la Resolución Presidencial, documento que avala este 
estatus, asegura que “los terrenos comunales que se reconocen y 
titulan son inalienables, imprescriptibles e inembargables y que 
sólo para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de 
la comunidad a quien pertenecen” (Registro Agrario Nacional, 1971: 
32). Para los mezcalenses, este documento y sus consecuencias 
forman parte de la historia de defensa de su territorio, y destacan 
que se reconoce que Mezcala ha sido la propietaria “desde tiempo 
inmemorial” de estas tierras, y que esto se sabe porque así lo dice 
el Título Primordial.

Todas estas historias son transmitidas a las generaciones más 
jóvenes por los comuneros, los “sabios” de la comunidad, mediante 
la tradición oral. Además, hoy en día se realizan talleres de historia en 
coordinación con la Asamblea General de Comuneros para reforzar 
su historia, identidad y defensa del territorio. Un comunero explica 
cómo las nuevas generaciones están entendiendo la importancia 
de su territorio en relación con la historia de lucha:

Hay algunos [habitantes] que lo están entendiendo dicen 
“no, no puede ser modificado el territorio ni puede haber 
otros dueños tampoco aquí” y las generaciones que vienen 
detrás de nosotros no tienen ninguna necesidad de sufrir las 
consecuencias de las que no han cometido, que la guerra 
que hubo antes, compraron el territorio a dos precios uno 
con dinero y otra con sangre, así que la de sangre no se pue-
de borrar nunca y eso es lo que estamos peleando siempre. 
(citado en Durán Matute, 2018)
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La tierra para los mezcalenses no es solo una propiedad, sino 
que es símbolo de su historia e identidad, un espacio que propicia 
la cohesión social. Lo que se ha explicado en esta sección, entonces, 
es cómo una historia de lucha y resistencia por el territorio desde 
la colonización configura y refuerza la identidad étnica. Esto es vital 
para demostrar el funcionamiento actual de la comunidad mediante 
un sistema normativo propio a cargo de la Asamblea General de 
Comuneros, la máxima autoridad encargada de la protección del 
territorio y sus habitantes, como veremos a continuación.

Mapa 3
Linderos del territorio de Mezcala según la Resolución Presidencial
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IV 
El gobierno y los sistemas de normas comunitarios de Mezcala

Un error común es pensar que las comunidades indígenas están 
suspendidas en el espacio y tiempo, que no cambian y no están 
insertas en procesos políticos, económicos, sociales y culturales 
más amplios. Existe la creencia en pensar los “usos y costumbres” 
de los pueblos sin una relación con la historia política y económica 
del país, e incluso del mundo. La comunidad de Mezcala nos muestra 
que esto es un claro error, pues no sólo los distintos procesos desde 
la colonización impactaron en su organización política, sino que ésta 
continúa manifestándose en la actual vida comunitaria de Mezcala.

1 Cambio y continuidad en el gobierno comunitario

Existe una continuidad en el gobierno comunitario de Mezcala, 
que desde la conquista se ha ido adaptando al entorno político 
concreto. Durante la época prehispánica, cada poblado de la 
región era gobernado por un señor o cacique quien representaba 
su dios titular (Baus de Czitromn, 1982: 75). Desde el siglo XVI se 
tiene el registro de que el señor o cacique de ellos era Colacqua, a 
quien le reconocían y rendían tributo (Acuña, 1988:197-198). Ya 
para la colonia, según lo menciona el Título Primordial “El cacique 
poblador, Yhtollaltiztli [se] bautiso [y] se llamó Juan Asunción, 
nombrado su primer alcalde justiciero y Mayordomo de la cofradía 
de comunidad de Indios” (20). Con las reformas borbónicas del XVIII 
se modificó la administración territorial y política, donde Mezcala 
permaneció como pueblo, pero ahora integrado al reino de Nueva 
Galicia (Gómez, 2006: 38).

Una de las tareas más importantes de las autoridades de 
Mezcala en estos siglos fue la defensa del territorio que habían 
conseguido que fuera reconocido por la Corona a través del Título 
Primordial. Sus tierras fueron bastante codiciadas por españoles y 
criollos de la ciudad de Guadalajara, por lo que tuvieron que actuar 
en contra de los abusos en el repartimiento a que eran obligados los 
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mezcalenses (Castillero, 2005: 176-214). El episodio de la defensa 
de la Isla en 1812-1816 muestra que para entonces el gobierno 
comunitario recaía en la figura del “Gobernador”, quien era entonces 
José Santana (Ochoa, 2006). Su prestigio y autoridad aumentaron 
durante el asedio, y finalmente, en el armisiticio firmado el 25 de 
noviembre de 1816 se le reconoció como “Gobernador de la isla, 
de Mezcala y San Pedro Itzicán con el grado de Teniente Coronel” 
(Santoscoy, 1890).

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se da en todo México 
un acoso a las tierras de las comunidades indígenas y a los sistemas 
de gobierno comunitario indígena, poniendo en peligro su propia 
sobrevivencia como pueblos. En este contexto, la historiadora Rocío 
Martínez Moreno muestra cómo Mezcala mantuvo sus autoridades 
comunitarias, que no dejaron de reclamar autonomía, aduciendo 
que quieren “únicamente nuestras autoridades porque aún no 
cicatrizamos de las heridas que hemos recibido desde el incendio 
de nuestro pueblo” (2012: 102). Así, se logró que el Comisario 
Político —la máxima autoridad de Mezcala reconocida por el 
Gobierno— se constituyera con originarios del lugar y que gozara de 
cierta autonomía en su funcionamiento (2012: 95). El cargo duraba 
un año y sus atribuciones son las que corresponden a un gobierno 
indígena: ser el enlace con las diferentes estructuras políticas de 
la nación, administrar la justicia y atender los problemas de la 
comunidad (ibid: 95-97), con especial dedicación a la conservación 
del territorio ancestral (ibid: 105).

Para inicios del siglo XX, es poca la información que se tiene 
acerca de cómo funcionaban las formas de gobierno. De esta época 
posterior a la Revolución tenemos un testimonio peculiar, que 
proviene de los recuerdos de la primera maestra que estuvo en 
Mezcala, convertidos en una obra de literatura.3 En ella encontramos 

3 Se trata del libro “Cirilo. La defensa de Mezcala”, escrito por Salvador Navarro 
Sánchez, hijo de la maestra. A partir de la figura de Cirilo, un chico huérfano que 
llega a Mezcala, describe en tono costumbrista la vida en esta comunidad, con un 
lujo de detalles que lo convierten en una fuente etnográfica interesante.
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algunos datos sobre la continuidad del Comisario, también llamado 
“el Delegado”, y sobre todo la mención a un gobierno comunitario 
de principales o ancianos: “las decisiones … las tomaban los 
“Güegüenches”… se juntaban para tomar decisiones solamente 
ellos, sin aceptar ningún extraño que pudiera influir en su juicio” 
(Navarro, 1996: 6).

Por lo que sabemos, este sistema de gobierno comunitario 
evolucionó hacia formas más participativas a lo largo del siglo XX, 
pues un comunero cuenta que:

Antes de la Resolución Presidencial al representante de la 
Comunidad lo nombraba la mayoría del pueblo, hombres y 
mujeres… Eran dos candidatos, y se formaban en filas los de 
más de 18 años para arriba, entraba todo el mundo. El dele-
gado municipal era aparte, pero concordaban con el repre-
sentante. Se le escogía por mayoría del pueblo. (210109)

2 La Asamblea de Comuneros 
y el Comisariado de Bienes Comunales

A mediados del siglo XX el gobierno comunitario de Mezcala 
tomó su forma actual en el marco de institucionalidad surgida 
para implementar la Reforma Agraria (Bastos, 2011). Esto sucedió 
precisamente para asegurar la integridad del territorio, pues se 
acumulaban un conflicto fronterizo con el vecino pueblo de San 
Juan Tecomatlán y las invasiones de tierras en un contexto de 
desarrollo turístico en el área (Talavera Salgado, 1982).

Ante este escenario, en 1956 la comunidad empezó un proceso 
para que sus tierras se reconocieran como Comunidad Agraria y 
así fueran consideradas como “inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, para el uso y goce de la comunidad”.4 Se inició una 

4 La comunidad agraria es una figura legal de propiedad social que funciona de 
forma similar al ejido. Pero es claramente diferente en su concesión: el ejido se 
trata de tierra dotada por el Estado mexicano a unos pobladores que no tenían; 
mientras que la comunidad se basa en reconocer o restituir una tierra que se posee 
históricamente (Hinojosa, 1981).
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etapa de transición en el gobierno comunitario, en que las formas 
que se manejaban internamente se debían adaptar a las normas 
vigentes de la legislación agraria. Primero fueron los Representantes 
Censales de la comunidad —Representante Comunal, Secretario 
de la Comunidad y Delegado Municipal— quienes condujeron el 
proceso y realizaron el censo de comuneros. En 1971, la Resolución 
Presidencial reconoció así a 406 poseedores legales de las 3,602.2 
hectáreas reconocidas como propiedad de la Comunidad de 
Mezcala de la Asunción. Al año siguiente los comuneros eligieron a 
su primer Comisariado. De esta manera, la organización del gobierno 
comunitario de Mezcala cambió de tener un solo representante 
electo en asamblea abierta, a un Comisariado de Bienes Comunales 
integrado por un Presidente, Secretario, Tesorero, el Consejo 
de Vigilancia, todos ellos electos por la Asamblea General de 
Comuneros, principal órgano de gobierno. En estos mismos años, el 
Delegado cada vez dependió más del Ayuntamiento de Poncitlán. 
Por ello, la organización social, cultural y territorial de Mezcala 
quedó en manos de los comuneros, y ellos asumieron la protección 
y cuidado de su territorio y población.

Desde entonces, la tarea básica de los comuneros ha sido 
la gestión y defensa del territorio. Esto ha implicado cuidar su 
integridad frente a las amenazas de particulares, proyectos 
inmobiliarios y políticas públicas que les afectaban. Ejemplos 
notables fueron la oposición a la orden dada por Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) de suspender el uso de las bombas de agua 
utilizadas para regar el chayote a final de los 80 (Bastos, en prensa: 
270) o el desmantelamiento de un inicio de parcelamiento en el 
lugar conocido como El Comal (ibid, 363; Moreno, 2008: 89). De la 
misma forma, en 2007, la asamblea convocó a los mezcalenses a 
detener el uso de los cerros por parte del Club Motocross Enduro de 
Guadalajara (Moreno, 2008: 91; Hipólito, 2012: 77; Durán Matute, 
2018: 139). En estos casos, la Asamblea de Comuneros, convocó 
a la población en general a que acudiera, ya fuera a Poncitlán o a 
Guadalajara a protestar, en el primer caso; o directamente a los cerros 
a desmantelar las estructuras ilegales o impedir la circulación, en 
los segundos. La población respondió acuerpando a los comuneros.
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Además, la mesa directiva o Comisariado de Bienes Comunales 
es quien gestiona el uso interno del territorio común. Los cerros y 
aguas son para uso de todos los mezcalenses, y de ahí obtienen 
pesca, caza, leña y plantas medicinales. Pero tanto el espacio 
urbano como la franja costera donde se cultiva el chayote, la milpa 
y otros cultivos, se maneja a partir del uso familiar, cedido por la 
comunidad a través de las “hijuelas”. De esta forma, las normas 
internas de uso del suelo comunitario se mantienen dentro de la 
estructura renovada de la Comunidad Agraria. Además, tal como 
el biólogo Ricardo Ramírez (2019) demuestra, la comunidad coca, 
basada en su tradición comunitaria, ha construido una visión 
comunal que deriva en una territorialidad compuesta por el sentido 
de pertenencia sobre su territorio, el cual le sirve de base para 
establecer políticas de uso, aprovechamiento y conservación de la 
naturaleza.

Mediante esta potestad sobre el territorio comunitario, 
asimismo, la Asamblea de Comuneros resuelve gran cantidad de 
asuntos entre familias y dentro de ellas, que corresponderían al 
derecho civil. Las asambleas que se realizan el primer domingo 
de cada mes en la Casa Comunal, un espacio que aún resguarda 
documentos desde 1917, se convierten en un espacio en que se 
discuten y resuelven casos relacionadas con herencias, casamientos 
y divorcios, repartos de terrenos, problemas de linderos, etc. Puede 
llegar una mujer reclamando que su nuera la echó de su casa 
(200909), o el reclamo de otra mujer contra sus hermanas por el 
predio familiar (060609). Como resultado de todas estas tareas, el 
Comisariado, pero sobre todo la Asamblea de Comuneros ejerce 
una de las funciones propias de los gobiernos comunitarios: la 
resolución de conflictos y mediación entre sus miembros aplicando 
el sistema de normas propias, funcionando como un juzgado de paz 
comunitario.

Por todo esto, la Asamblea es vista por los habitantes como una 
autoridad para resolver sus problemas y acuden a la Casa Comunal 
a pedir su ayuda. Los comuneros no sólo resuelven casos civiles 
y territoriales internos, sino que discuten y elaboran estrategias 
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para impedir que externos se apropien y gocen de su territorio y 
recursos, y representan a la comunidad frente a otras autoridades, 
como las municipales. Un tema que frecuentemente se discute, por 
ejemplo, es como el gobierno municipal intenta apropiarse de sus 
festividades y comercio, buscando acciones que dejen en claro que 
la administración le corresponde a Bienes Comunales.

De esta forma, esta instancia representa y defiende la 
autonomía de Mezcala. “Los viejitos”, como se les conoce en la 
comunidad, también asumen como tarea transmitir la historia y 
usos y costumbres a los demás habitantes. Es por esta continuidad 
en sus funciones, en especial referente a la defensa del territorio, 
que a la Asamblea General de Comuneros se le reconoce como la 
autoridad tradicional.

3 Las amenazas al territorio y El Estatuto

Con el cambio de siglo empezó una oleada de amenazas sobre el 
territorio comunitario como no se había conocido en los últimos 
tiempos. Por un lado, la estructura legal e institucional que protegía 
la integridad del territorio como propiedad social empezó a ser 
demolida por el mismo Estado mexicano. En 1992 el presidente 
Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional, 
terminando con el reparto agrario y poniendo las bases de la 
privatización y salida al mercado de todas estas tierras (Warman, 
2003; De Ita, 2003). El Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales (PROCEDE) y su programa hermano el Programa de 
Certificación de Derechos Comunales (PROCECOM) fueron las 
instancias mediante las que se buscó asegurar la incorporación de 
los territorios ejidales y comunitarios al mercado de tierras.

En Mezcala, los comuneros rechazaron la entrada de estos 
programas de manera ferviente, ya que buscan parcelar y privatizar 
la tierra, como contó un comunero:

Vinieron unos… unos ingenieros prometiendo el PROCEDE 
a Mezcala porque estaban muy pobres, el PROCEDE ayuda-
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ba con muchas cosas, hasta con ganado, dinero; nomás que 
dijéramos que sí y le firmáramos el documento, pero como 
somos pues indios, vieras que no… (citado en Durán Matute, 
2018)

De esta manera, pudieron seguir utilizando la institucionalidad 
agraria para mantener la integridad de su territorio. Aun con las 
estrategias gubernamentales para debilitarlos, los organismos del 
gobierno comunitario de Mezcala han seguido funcionando. Es más, 
la legitimidad y autoridad de los comuneros se vieron reforzadas 
al enfrentarse a dos amenazas concretas contra el territorio 
provocadas por la incorporación de Mezcala al área turística de la 
Ribera de Chapala. Por un lado, la invasión en 1999 de un predio 
en los cerros de la comunidad por un empresario de la ciudad de 
Guadalajara que fue protestada con un juicio agrario (Hipólito, 
2012), que después de 20 años ha dado la razón a la comunidad. 
Por otro lado, las obras iniciadas en 2005 en la isla de Mezcala para 
convertirla en lugar turístico pasando por encima de la historia y su 
propiedad comunitaria, que fueron rechazadas por los comuneros y 
un importante sector de la comunidad (Bastos, 2012).

En este contexto de amenazas externas, los mezcalenses 
se agruparon alrededor de la Asamblea de Comuneros como 
máxima autoridad en una movilización que continúa hasta la fecha. 
La Asamblea decidió emprender dos acciones para fortalecer 
su organización y defender su territorio. Primero, iniciaron la 
ampliación de la Asamblea con los herederos de los comuneros 
originales y otros nuevos para asegurar el relevo generacional y la 
ampliación a la comunidad. Se logró primero nombrar a algunas 
viudas de comuneros en el 2014, y ya actualmente por ampliación 
los comuneros tuvieron derecho a nombrar nuevos comuneros. A 
finales de este año se espera que 50 nuevos comuneros comiencen 
sus funciones.

Segundo, después de meses de reuniones de trabajo y 
consultas con los distintos sectores y barrios de la comunidad 
lograron elaborar el Estatuto de la Comunidad que fue aprobado en 
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asamblea el 7 de junio de 2009. Este Estatuto Interno de la Comunidad 
Indígena Coca Mezcala de la Asunción (Municipio de Poncitlán, Jalisco) 
supuso, considerando el marco del reconocimiento constitucional 
de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, 
la oportunidad para que la comunidad de Mezcala organizara su 
institucionalidad y normativa históricamente creadas para la defensa 
de su territorio y autogobierno, y la plasmara en un documento 
creado por consenso y avalado por la Reforma Agraria. El Estatuto 
representa entonces la sistematización del sistema normativo de 
Mezcala avalado por la comunidad y por la institucionalidad agraria 
del país.

Anteriormente se llevaban a cabo muchas de estas prácticas, 
procedimientos y costumbres contenidos en este documento, 
pero no había registro escrito si no que era parte del conocimiento 
oral y de las prácticas de la comunidad. Ahora se elaboró este 
documento para poder defender lo suyo siguiendo las pautas 
jurídicas mexicanas y la protección de organismos internacionales. 
El texto reclama su legitimidad de tres fuentes: la primera es el 
Título Primordial, del que el presente Estatuto se considera sólo 
una actualización. La segunda es la legislación mexicana, con la 
Constitución y las leyes agrarias. Y finalmente, el Convenio 169 de la 
OIT otorga la legitimidad internacional de décadas del movimiento 
indígena en América Latina.

Muchas de estas normas han venido regulando la vida de la 
comunidad históricamente, como las referencias a la pertenencia 
y derecho de disfrute del territorio comunitario, con las 
responsabilidades que conlleva. Otras normas se refieren al carácter 
comunitario de la Asamblea, y los procedimientos para ampliar el 
Gobierno Comunitario, que se distribuye en varias instancias con 
diferentes funciones:

ARTÍCULO 9º.- De acuerdo a los usos y costumbre propios in-
tegran el Gobierno Tradicional de la Comunidad los siguien-
tes órganos y autoridades:
IX. Asamblea General de Comuneros.
II. Comisariado de Bienes Comunales.
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III. Consejo de Vigilancia.
IV. Jueces de Barrio.
V. Delegado Municipal.
VI. Consejo de Primeros Comuneros.
VII. Comisión de Seguridad Comunal.
VIII. Capitanía de Puerto de la Comunidad de Mezcala
IX. Comisión de transparencia y presentación.

Antes de la aprobación del Estatuto Comunal, algunas de estas 
autoridades ya ejercían sus funciones; sin embargo, está se 
actualizó incluyendo al Consejo de Primeros Comuneros, previendo 
la integración de nuevos comuneros con el fin de garantizar el 
respeto y autoridad que tienen dentro de la comunidad. Asimismo, 
la Comisión de Seguridad y la Comisión de Transparencia y 
Presentación se puede decir surgen como respuesta a la violencia 
y hostigamiento que han sufrido comuneros y habitantes y los 
intentos de intrusión en los asuntos comunitarios por parte de 
personas ajenas a la comunidad.

Todas estas autoridades conforman el gobierno tradicional, 
y siguen este sistema de normas ahora plasmado en el Estatuto 
Comunal. Los comuneros toman así sus decisiones en asamblea, 
aprobando la resolución de conflictos en mayoría. De esta forma, la 
Asamblea General de Comuneros puede resolver y juzgar cualquier 
conflicto que se presente en su territorio, de acuerdo con sus normas, 
instituciones, procedimientos y costumbres. Así, se indica que es 
competencia exclusiva de la Asamblea General de Comuneros 
“regular el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las 
tierras y los bienes de uso común de la Comunidad” (art. 16, XIV).

De hecho, dada la historia de Mezcala y el contexto concreto 
en que se redactó el Estatuto, gran parte de los artículos están 
relacionados con la protección del territorio ante las amenazas 
que sufre. La cuestión territorial ocupa todo el Título Cuarto, y 
las experiencias recientes impregnan todo el documento. Esta 
gestión y defensa del territorio comunitario se plasma en artículos 
específicos, como los dedicados a los bosques y aguas de la 
comunidad:
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ARTÍCULO 149.- De acuerdo con el artículo 59 de la Ley Agra-
ria y con lo establecido en las demás leyes aplicables a la 
explotación, conservación y protección de los bosques, será 
nulo de pleno derecho cualquier parcelamiento de las zonas 
boscosas comunales, así sea llevado a cabo por comuneros, 
pobladores o habitantes originarios de la comunidad. Solo 
a los originarios de la comunidad pueden solicitar autoriza-
ción para realizar algún trabajo en estas zonas.

ARTÍCULO 170.- Se consideran de uso común los manan-
tiales, ojos de agua, barrancas, cauces, márgenes de dichos 
cauces, zócalos, caudales y afluentes de ríos, arroyos, Lago, 
aguajes, corrientes permanentes o intermitentes que se en-
cuentran en propiedad y/o posesión de La Comunidad.

Asimismo, se amplían las bases legales de la integridad territorial 
considerando la legislación agraria y recurriendo a la legitimidad 
que otorga ser un pueblo indígena. El artículo 148, por ejemplo, 
menciona:

Las tierras de la Comunidad gozan de la protección espe-
cial que les otorgan la Constitución Mexicana y el Convenio 
Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del 
Trabajo “Sobre pueblos indígenas y tribales en países inde-
pendientes” así como la Ley Agraria […] No podrán existir 
enajenaciones, fideicomisos, concesiones, embargos, despo-
jos, etc. dentro del territorio de la comunidad.

Existe un corpus de derechos constitucional e internacional que 
protege sus derechos, tal como el derecho colectivo a impartir 
justicia al interior de sus comunidades. El artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que los pueblos 
indígenas pueden “aplicar sus propios sistemas normativos en 
la regulación y solución de sus conflictos internos”. Por su parte, 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, respectivamente, 
declaran:
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ARTÍCULO 34.- Los pueblos indígenas tienen derecho a pro-
mover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales 
y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, proce-
dimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o siste-
mas jurídicos, de conformidad con las normas internaciona-
les de derechos humanos.

ARTÍCULO 8.2- Dichos pueblos deberán de tener el dere-
cho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional o 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Siempre que sea necesario, deberán establecer procedi-
mientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en 
la aplicación de este principio.

Se debe buscar, por lo tanto, la coordinación del derecho indígena 
con el Estatal. Mientras tanto la comunidad de Mezcala no solo se ha 
valido de estos instrumentos jurídicos internacionales para que se 
respeten sus derechos y territorio, sino que ha llamado la atención 
de estos organismos mediante distintas estrategias. Por ejemplo, 
en mayo de 2008, las Autoridades Tradicionales de la Comunidad 
Indígena coca de Mezcala escribieron a los comisionados de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas lo siguiente:

Queremos informarles que en nuestra comunidad, el Estado 
mexicano no reconoce al pueblo coca, dicen que los cocas se 
terminaron y que nosotros solo somos un pueblo, o sea, que 
no somos indígenas pues, como ya no tenemos ni la lengua, 
ni la vestimenta, pues no podemos ser ya indígenas. Nuestro 
pueblo, nuestros mayores se ríen de las palabras del gobier-
no, pues no necesitamos su aprobación para decir a nuestros 
hijos, a la población en general que nuestro pueblo viene de 
tiempo atrás y que lo que tenemos, nuestro territorio, nues-
tras islas, nuestro bosque, nuestras autoridades tradiciona-
les, nuestras danzas, fiestas, costumbres son la herencia de 
nuestros antepasados. Sin embargo, con estos argumentos 
es que ellos empiezan a meterse a nuestra vida, primero 
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pues les estorba que nosotros seamos indígenas y luego que 
nuestra tierra sea comunal.

V 
Conclusiones

Este Amicus Curiae aporta elementos para comprender que los 
acusados en la causa penal 318/2011 tramitada ante el Juzgado 
Penal de Primera Instancia con residencia en la población de 
Ocotlán, Jalisco, actuaron siguiendo el sistema normativo vigente 
en Mezcala, que está anclado en su historia, cultura e identidad 
como indígenas cocas.

La historia nos muestra que los mezcalenses no sólo 
descienden del pueblo coca que habitaba ese territorio, sino que, 
aún con los constantes ataques hacia sus tierras e identidad y 
organización sociocultural, han logrado preservar sus instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas. Hasta la actualidad el 
ser indígena en Mezcala es un orgullo que se vive en sus valores, 
prácticas, creencias, celebraciones y organización. Además, esta 
identidad étnica se vive en estrecha relación con la posesión y 
defensa de su territorio desde tiempo inmemorial. Desde la época 
colonial, los mezcalenses han luchado contra la voracidad de 
quienes pretenden despojarlos de su territorio, y esto ha configurado 
y reforzado su identidad étnica y memoria colectiva. Mediante la 
tradición oral han reforzado así su historia, identidad y defensa del 
territorio; tres elementos imbricados para entender el ser indígena 
en la comunidad.

Desde la Colonia, en Mezcala se han construido instituciones 
comunitarias para preservar la integridad territorial en que se 
basa su comunidad indígena. Su gobierno comunitario se ha ido 
adaptando al entorno político concreto, y como consecuencia, a 
mediados del siglo XX, se entroncó con la institucionalidad agraria 
que protegía la propiedad social, suponiendo un soporte para sus 
necesidades y modificando la estructura al basarla en la Asamblea 
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General de Comuneros. Los comuneros se asumieron como los 
herederos de las antiguas formas de gobierno tradicional, y como 
responsables por la protección del territorio, de su población y 
de los usos y costumbres. Lo que demuestra cómo lo agrario y lo 
indígena se entretejieron en el México posrevolucionario, siendo un 
error hoy negar la jurisdicción indígena por ello.

En este contexto, los comuneros han buscado estrategias para 
impedir el despojo a su territorio y recursos. Con la nueva oleada 
de amenazas sobre territorios comunitarios, los mezcalenses 
decidieron renovar su censo y dotarse de un Estatuto Comunal que 
recoge la normatividad e institucionalidad surgidas históricamente, 
entendidas desde los cambios introducidos en la legislación 
nacional e internacional referida a los derechos de los pueblos 
indígenas. Este Estatuto basado en el Título Primordial, la legislación 
mexicana y el Convenio 169 de la OIT, organiza en Mezcala la 
institucionalidad y normativa históricamente creadas para la 
defensa de su territorio y autogobierno sustentadas en el respeto a 
las estructuras institucionales, procedimientos y sistemas jurídicos 
propios de los pueblos indígenas. La comunidad de Mezcala 
muestra, de esta manera, la continuidad de su sistema normativo, 
el cual les otorga a sus habitantes el derecho a regirse y mantener 
su estructura institucional. En breve, no solo la comunidad coca de 
Mezcala tiene derecho territorial por su posesión desde tiempo 
inmemorial, sino que tienen sus instituciones políticas y jurídicas 
que se han ido renovando y son reconocidas por la legislación 
nacional e internacional actual.
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y su sistema normativo
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La comunidad de Mezcala, ubicada en las orillas 
del Lago de Chapala, pertenece al pueblo coca, y 

desde la época de la colonia, este pueblo sufrió varias 
transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales; pero ha mantenido su identidad como 
pueblo originario y ha conservado y profundizado 
sus instituciones y normatividades comunales. La 
posesión inmemorial de su territorio y la historia de 
lucha y resistencia para mantenerlo han sido pilares 
fundamentales. El pueblo indígena de Mezcala 
es ejemplo de cómo las políticas de etnocidio y 
asimilación han provocado un despojo cultural 
entre los pueblos indígenas. Aunque experimenta 
pérdidas de su idioma y vestimenta propia, ser 
indígena se porta con orgullo. En Mezcala, el 
sentirse indígenas, está muy fuertemente asociado 
al territorio en que se ha desarrollado la historia y 
vida comunitaria. Es por ello, que sus comuneros, 
con gran dignidad, resguardan su heroica e indómita 
historia, defendiendo integralmente su territorio 
(que además incluye aguas e islas) así como sus 
autónomas instituciones políticas y jurídicas 
frente a los reiterados intentos de despojo y a las 
agresiones contra la vida en la comunidad. 


