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La lucha por el control del territorio 

 
Antes que nada, quiero expresar mi alegría por esta importante iniciativa de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, consueno ampliamente con su planteamiento de “responder al reto 
universitario de fortalecer la pertinencia social de la Universidad. En este sentido, la perspectiva 
de derechos humanos es en sí misma un componente básico del quehacer universitario y 
pertinente socialmente. Esta perspectiva centra su interés en la dignidad humana, pero sobre todo 
en las condiciones materiales, sociales, políticas y espirituales que la hacen posible 
históricamente”. 
 
Mi breve aporte a este Panel sobre el Contexto Mesoamericano, lo quiero centrar básicamente en 
torno a tres aspectos de la realidad del sureste mexicano y el conjunto de Mesoamérica: 
 
1. La necesidad de una visión crítica y estructural de la región mesoamericana. 
2. La relevancia de localizar las rebeldías y resistencias que se desarrollan en la región. 
3. El papel de la Universidad, y en particular de la universidad jesuita, en esta región. 
 

 
1. La necesidad de una visión crítica y estructural de la región mesoamericana 
 
Pudiera parecer muy obvio este primer punto; sin embargo, creo que no lo es, por varias razones. 
En primer lugar, porque hablar de Mesoamérica, o del sureste mexicano o simplemente 
Centroamérica, es hablar de una visión ordinaria, relativamente espontánea de lo que es esta 
región. Incluso la idea de región, no siempre la ponemos en cuestión. De manera demasiado 
ordinaria se asocia la idea del sureste mexicano como si fuera otro país, muy diferente al norte 
violento y supuestamente más desarrollado. También asociamos, al menos en México, la idea de 
América Central con pobreza, marginación elevada y, sobre todo, con migrantes. 
 
En todas estas aproximaciones a la realidad mesoamericana, hay partes de verdad. El problema es 
que sean partes y no un conjunto estructurado, con una visión crítica y, en particular, con una 
visión de conjunto, que, por una parte, recupera su historia estructural reciente, y reciente no es 
necesariamente de los últimos cinco años, sino, quizás, sus últimos 50 o 100 años. La 
recuperación de la historia, a la manera como Ignacio Ellacuría pensó la historia, nos remite a una 
tarea fundamental, no sólo para los y las historiadoras, sino también para otros especialistas de 
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diversas disciplinas, sólo para preguntarnos cómo es que llegamos a la situación que ahora 
quisiéramos visualizar y, sobre todo, en la que tratamos de intervenir como universitarios y 
universitarias. 
 
Esta recuperación histórica nos permitirá superar muchas de las visiones y teorías que circulan 
entre nosotros, muchas de ellas de enorme prestigio, quizá, otras tantas de una gran 
especialización sobre diversas problemáticas que se viven en la región, la idea misma de región 
como señalaba anteriormente. Se pueden construir historias parciales, de algunos estados de la 
república, de algún país centroamericano, o de localidades más precisas, como aquellas que fue 
haciendo Andrés Aubry desde el Archivo Diocesano en San Cristóbal de las Casas. Al final de 
cuentas, la tarea que está por hacerse es la de una historia estructural de todo esto que llamamos 
Mesoamérica, incluso para cuestionarnos por qué llamarla así y no de otra manera. 
 
El análisis estructural de Mesoamérica se impone, luego, sobre la base de la recuperación de su 
historia estructural. Ese ejercicio no puede realizarse de la noche a la mañana, pero tampoco lo 
podemos posponer por mucho tiempo si queremos impulsar una intervención universitaria 
eficiente, eficaz y efectiva, como se lo plantea el IDH-IE. Será un ejercicio inter y 
multidisciplinario, incluso como algunos prefieren llamar, un ejercicio transdisciplinario, pues no 
son suficientes los estudios demográficos que nos expliquen, por ejemplo, cómo en muchos 
países o entidad federativa la población crece y en otros decrece, o cómo siguen siendo estados o 
países jóvenes y otros se avejentan. No es suficiente el aporte de los estudios económicos que 
analizan la estructura del PIB por país o por entidad federativa y que expliquen cómo ha sido 
posible que, por ejemplo, el ingreso de nuestros países dependa tanto de las remesas que, en 
México sigue siendo el primer ingreso nacional (no es el petróleo ni el turismo porque a esos 
rubros se les restan sus costos de producción, a las remesas, no) y en países como El Salvador son 
un porcentaje significativo de su PIB. 
 
De la misma manera, los estudios que analizan la política y los regímenes que se han desarrollado 
luego de sangrientas guerras internas o la política contrainsurgente que se aplica en el sureste 
mexicano, no son suficientes para explicarnos los desiguales niveles de gobernabilidad o de 
autoritarismo, de partidos políticos o burocracias partidistas, de regímenes que mantienen los 
vicios del autoritarismo dictatorial de otros tiempos y que, como en el caso de Honduras, asoman 
con sofisticados mecanismos de golpe de Estado “legalizado” aunque ilegítimo. Incluso los 
estudios de política comparada que se pueden establecer entre todos los países que integran esta 
región, no son suficientes para explicarnos una serie de problemas comunes que vamos 
constatando que se dan y tienen como común denominador lo que algunos llaman ya “el control 
del territorio”. 
 
Con este planteamiento quiero llamar la atención en torno a una de las grandes batallas que 
hemos de enfrentar, o que ya algunos están enfrentando, en el sentido de establecer la visión 
legítima de lo que ocurre en Mesoamérica, en cada uno de los países que la componen y en cada 
uno de los estados que forman el sureste mexicano. Esta batalla se puede formular en términos 
setenteros como lucha ideológica, pero en la práctica se expresa de diversas formas, algunos 
hablarán de avances en la práctica de la democracia, mientras otros harán elogios de los tratados 
de libre comercio y unos más considerarán como un gran avance la llegada o el regreso de la 
izquierda al poder, si se habla de El Salvador o de Nicaragua, pero muchos observadores críticos 
toman distancia de cualquier señalamiento, mientras no responda a las necesidades de la gente 
que, desde abajo y a la izquierda protesta, se organiza, lucha y se va haciendo escuchar, en esta 
región que, al menos provisionalmente, le seguimos llamando Mesoamérica 
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Por tanto, sobre la base de un análisis estructural de la región mesoamericana, desde la 
recuperación de su historia estructural, se ubican sus bases materiales de subsistencia, dónde 
están sus principales riquezas y quiénes las explotan en su beneficio, cómo se va desarrollando la 
vida social y política y, en particular, cómo operan el conjunto de instituciones culturales 
responsables de la reproducción de un modelo de dominación y qué características tiene, en el 
conjunto de la región y, en particular, en cada país o entidad federativa. Este análisis estructural, 
con sus principales contradicciones nos coloca de frente ante el control del territorio que ejercen, 
de manera creciente e impune, las grandes empresas trasnacionales, en particular, aquellas que 
tienen que ver con la biodiversidad, como las grandes farmacéuticas; las que controlan el agua 
para consumo humano, trasnacionales de alimentos y aguas gaseosas; las empresas mineras, 
canadienses especialmente; las de energía, en particular las de energía eléctrica, y las de 
telecomunicaciones. En conjunto, forman lo que algunos llaman “la sociedad del Poder”, o el 
campo de poder que define y decide lo que se hace o se deja de hacer en toda la región. 
 
Sin embargo… siempre habrá un pero, abajo y a la izquierda hay rebeldías y resistencias contra 
esos mandones del dinero que, a pesar de que logran imponerse a los gobiernos y sus ejércitos, se 
enfrentan a diversos tipos de resistencia popular que es necesario ubicar. Con esto, paso al 
segundo punto, el de construir el mapa y la otra geografía, la de la rebeldía y la resistencia. 
 
2. La relevancia de localizar las rebeldías y resistencias que se desarrollan en la región. 
 
Un análisis estructural de la región mesoamericana quedaría incompleto si no logra ubicar a los 
principales grupos, colectivos, organizaciones, movimientos, redes y redes de redes, ONG’s e 
intelectuales que, desde la diversidad de lugares, localidades y países, luchan por la 
transformación de la desigual distribución de todo tipo de riquezas. Y en todos estos conjuntos, la 
presencia de las mujeres y de los jóvenes, como agentes relevantes y portadores de futuro. 
 
No es casualidad, por ejemplo, que hayan sido este tipo de colectivos los que hayan llamado la 
atención sobre la explotación irracional de los ricos recursos naturales de toda la región, sobre las 
constantes y persistentes violaciones a los derechos humanos, en especial contra los migrantes 
centroamericanos, pero también las violaciones que ocurren en cada país y en cada entidad. 
Además de las luchas históricas de las guerrillas centroamericanas – que se pueden analizar con 
más detalle, con sus características propias, sus altas y sus bajas y la situación que actualmente 
viven transformadas en partidos políticos y en el gobierno de sus países – es importante retomar 
el alzamiento del EZLN, un emblemático 1º. de enero de 1994 y todo el efecto que ha producido 
en la diversidad de grupos, organizaciones, movimientos, redes y redes de redes en toda la región. 
 
Incluso para construir este mapa de la resistencia y rebeldía mesoamericana, necesitamos ser 
críticos y aprender a dimensionar en sus justas medidas y posibilidades, la manera como se 
resiste la explotación de las empresas mineras, o se denuncian los megaproyectos ecoturísticos o 
de grandes represas o de aprovechamiento de los recursos hídricos. La misma construcción de 
redes ha sido un largo proceso de articulaciones, de encuentros y desencuentros, de 
protagonismos y descalificaciones de todo tipo y se olvida construir nuevos horizontes, 
reflexionar la práctica, analizar las coyunturas que se van presentando y, en particular, construir 
alternativas que, en la práctica, son las que van a permitir lograr mejores condiciones de vida para 
quienes ahora padecen las fuerzas de la historia. 
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Sólo destacaría, antes de pasar al tercer punto, la importancia de localizar los esfuerzos de los 
pueblos indígenas por construir sus autonomías; las luchas de las mujeres en todos los niveles, y 
las protestas y movimientos de los jóvenes que reivindican una oportunidad para estudiar y para 
trabajar. 
 
3. El papel de la Universidad, y en particular de la universidad jesuita, en esta región. 
 
La iniciativa del IDH-IE, lo cité al inicio, es “responder al reto universitario de fortalecer la 
pertinencia social de la universidad”. Llamo la atención de que este planteamiento no es del todo 
evidente, ni para muchos universitarios, ni quizá para muchos académicos de la UIA – Puebla. Y 
creo que por aquí hay mucho que hacer y toda una cultura académica por transformar. Por 
supuesto que también hay toda una historia que recuperar cuando, aún en vida, el padre Ignacio 
Ellacuría era el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA y aquí 
mismo se oyeron voces en el sentido de no hacer de la IBERO una UCA. La historia, como el 
mundo, da vueltas. Hoy, quién lo dijera, la UIA – Puebla se propone “fortalecer la pertinencia 
social de la universidad”. 
 
Antes de retomar lo que el documento fundacional del IDH – IE propone como “justificación”, 
quiero recordar una cita que hace el padre Kolvenbach, en su conferencia en la Universidad de 
Santa Clara, de la intervención que Ellacuría tuviera en el mismo lugar, hace 28 años, a propósito 
del papel de la universidad: “El P. Ignacio Ellacuría, en su discurso en 1982, en la Universidad de 
Santa Clara, expresó elocuentemente su convencimiento en favor de la promoción de la justicia 
en el apostolado de la educación: “Una universidad cristiana tiene que tener en cuenta la 
preferencia del evangelio por el pobre. Esto no significa que sean los más pobres los que deban 
entrar a cursar sus estudios en la universidad, ni que la universidad deba dejar de cultivar toda 
aquella excelencia académica que se necesita para resolver los problemas reales que afectan a su 
contexto social. Significa más bien que la universidad debe encarnarse entre los pobres 
intelectualmente para ser ciencia de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su 
realidad misma tienen la verdad y la razón, aunque sea a veces a modo de despojo, pero que no 
cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón”.1 
 
Ser ciencia de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad misma 

tienen la verdad y la razón, aunque sea a veces a modo de despojo… Así pensó y practicó la 
universidad jesuita Ignacio Ellacuría. Por eso, el documento fundacional del IDH – IE se propone 
ser “en sí mismo un testimonio vivo de tres condiciones esenciales para la pertinencia social: a) a 
través de su trabajo cotidiano establecerá proceso de investigación social desde una perspectiva 
de derechos humanos, siendo así fuente de conocimiento sobre las violaciones a los derechos 
humanos, tanto civiles y políticas como económicas, sociales, culturales y ambientales, teniendo 
como centro epistemológico el sureste mexicano y su vinculación mesoamericana; b) se vinculará 
con organizaciones civiles y sociales que luchan por la vigencia de los derechos humanos para ser 
testimonio vivo de acción transformadora de la universidad, tanto dentro como fuera de ella; y c) 
será un espacio con el que se identifica la comunidad universitaria, se vinculan profesionistas, 
estudiantes para sus prácticas profesionales y de servicio social , así como un espacio de 
voluntariado.” 
 

                                                 
1 IGNACIO ELLACURÍA, S.J., “La tarea de una universidad católica,” Discurso en la Universidad de Santa Clara, 12 
junio 1982 véase el texto en “Una universidad para el pueblo,” Diakonia n. 23 (agosto-octubre 1982) 81-88. 
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Me gustaría comentar cada una de esas condiciones esenciales. Establecer procesos de 
investigación social desde una perspectiva de derechos humanos, puede parecer una propuesta 
muy heterodoxa, en términos académicos. En particular cuando los derechos humanos, su 
perspectiva, su discurso y todas las herramientas que implica, no son plenamente asumidos en la 
universidad, o cuando se asumen con plena conciencia, generan desconfianza en su entorno. 
 
Ya de por sí la investigación social tiene sus propios niveles de exigencia y de rigor académico, 
sus propios debates sobre el grado de cientificidad de sus resultados, pero también de sus 
procedimientos. Pero, como señalaba anteriormente, esta es la primera batalla que enfrenta el 
IDH – IE: una batalla académica, en contra de las visiones ordinarias de la realidad 
mesoamericana y también contra la visión ordinaria y tradicional del papel de la universidad. 
 
Asumir la perspectiva de los derechos humanos supone otra gran batalla, no menos académica y, 
por supuesto, también epistemológica. Cuestionar el origen y el desarrollo del discurso de los 
derechos humanos y colocarlo en el momento presente y los desafíos a futuro. Ese 
cuestionamiento pasa, necesariamente por un replanteamiento del “estadocentrismo” de dicho 
discurso, que atribuye a los Estados el papel de garantía y protección de todos los derechos 
humanos cuando, un análisis básico nos dice que tal Estado, aun el supuesto Estado de Bienestar, 
ya no existe y lo que tenemos ahora, con matices, son Estados policías que practican con 
impúdica impunidad la violencia de Estado tantas veces denunciada en diferentes latitudes, 
también académicas. 
 
Un segundo elemento de cuestionamiento y crítica a la perspectiva de los derechos humanos 
radica en la constatación del predominio de los tribunales comerciales sobre los tribunales 
internacionales de los derechos humanos. Analizar casos emblemáticos, denunciar en todos los 
espacios posibles la contradicción fundamental de nuestra actual civilización, la codicia que se 
impone aun por las vías legales establecidas en los tratados comerciales – aún en contra de las 
constituciones locales – y la dignidad humana que lucha por ser respetada en sus derechos 
fundamentales. 
 
Y, finalmente, considerar en la perspectiva de los derechos humanos la nula y práctica ausencia 
de una cultura de los derechos humanos, incluso, de una básica y elemental cultura de la 
legalidad. Sobre estos tres grandes límites, impulsar la investigación social con perspectiva de 
derechos humanos es un enorme desafío al que podemos responder, si hay los recursos necesarios 
para llevarla a cabo, humanos y financieros. Académicos que, entre otras cualidades, aprendan a 
poner su corazón con y entre los de abajo y tomen distancia crítica de la teoría de arriba, y esto 
pasa necesariamente por la segunda condición esencial para la pertinencia social de la 
universidad. 
 
La vinculación con “organizaciones civiles y sociales que luchan por la vigencia de los derechos 
humanos para ser testimonio vivo de acción transformadora de la universidad, tanto dentro como 
fuera de ella”, así plantea la justificación del IDH – IE. Es una condición que no es fácil de 
realizar porque los académicos nos acostumbramos demasiado fácilmente a vivir en la torre de 
marfil que es, la más de las veces, la universidad; el cubículo, los libros, la computadora y 
navegar en la red de redes es mucho más cómodo que bajarse al terreno de los acontecimientos, 
de las luchas sociales, de las manifestaciones de protesta, de las asambleas sin límites y los 
debates interminables de los grupos, los colectivos y las ONG. La apuesta es vital en el doble 
planteamiento que hace el documento, la transformación interna de la universidad y la 
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transformación de la sociedad en la que se encuentra inmersa. Esta vinculación es política y 
conlleva acciones políticas y en ella se juega una manera de ser universidad jesuita. 
 
Finalmente, la tercera condición esencial que plantea el documento, en su justificación, tiene que 
ver con el hecho de que el IDH – IE, sea “un espacio con el que se identifica la comunidad 
universitaria, se vinculan profesionistas, estudiantes para sus prácticas profesionales y de servicio 
social, así como un espacio de voluntariado”. No es tarea pequeña hacerse querer, apreciar y 
valorar y, todavía más, sentir como propio algo que me es ajeno al inicio. En el desarrollo de 
nuestras universidades, la reacción normal y espontánea de la mayoría de la comunidad es de un 
cierto extrañamiento, o los típicos celos de hermanos mayores ante la llegada de una nueva 
creatura. Esta tarea supone tiempo, espacios de conversación, compartir información relevante y 
oportuna, concisa y digerible. De aquí se abre la posibilidad para la convergencia entre 
profesionistas, los derechos humanos no tienen que ver sólo con abogados, también aportan los 
ingenieros y los mercadólogos, los administradores y contadores, con los diseñadores y 
comunicadores, y esta misma convergencia entre profesionales de distintas ramas es como se 
abre la posibilidad de diseñar proyectos para las prácticas profesionales, los servicios sociales y 
las experiencias de voluntariado en diversidad de opciones. 
 
No quisiera concluir esta breve exposición sin antes recordar lo que me parece una condición sin 
la cual el proyecto del IDH – IE es imposible. Cito las palabras del padre Kolvenbach en la 
Universidad de Santa Clara: “Los estudiantes a lo largo de su formación, tienen que dejar entrar 
en sus vidas la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a 
pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma 
constructiva. Tendrían que aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar en favor de los 
derechos de los demás, especialmente de los menos aventajados y de los oprimidos. La pastoral 
universitaria tiene mucho que hacer para fomentar tal compasión inteligente, responsable y 
activa, que es la única compasión que merece el nombre de solidaridad.” Si el IDH – IE se 
propone aportar al proyecto de las universidades jesuitas en las que “queremos formar personas 
conscientes, compasivas, comprometidas y competentes”, entonces y en la medida en que lo vaya 
logrando, será un agente relevante en el contexto mesoamericano, un referente fundamental de las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, un interlocutor permanente de los gobiernos y 
de las empresas, de los organismos inter – gubernamentales. Que todo lo relevante que ocurra en 
Mesoamérica tenga, al menos, una breve escala en la UIA – PUEBLA, a través del INSTITUTO DE 

DERECHOS HUMANOS IGNACIO ELLACURÍA, SJ 


