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En las semanas recientes asistimos a dos hechos relevantes que tienen que ver con las luchas 

indígenas y campesinas en defensa de sus tierras y territorios. Uno, la recuperación de comunidades 

wixaritari de 184 hectáreas, de casi 10 mil que tienen invadidas; dos, la protesta de ejidatarios de 

El Zapote por la expropiación de sus tierras para el aeropuerto de Guadalajara y que no les han 

pagado. 

Del primer hecho, su relevancia descansa en que ha sido una lucha pacífica y de largas jornadas 

de lucha jurídica. Tan pacífica que los wixaritari apoyan a los ganaderos invasores para que exijan 

una indemnización al gobierno. La nota del corresponsal de un diario capitalino da cuenta de los 

hechos: “Al menos mil wixaritari (huicholes) tomaron posesión de 184 hectáreas de su territorio 

ancestral que ganaderos y agricultores mestizos de Nayarit invadieron en la primera mitad del siglo 

pasado. Los indígenas descendieron casi mil metros de la cordillera de Pajaritos –de San Isidro, 

Jalisco, a Huajimic, Nayarit– para hacer válida la primera ejecución por 47 juicios agrarios a fin de 

recuperar un total de 10 mil hectáreas. Avalados por los tribunales agrarios que tienen otras 12 

sentencias listas para ejecución, luego de 10 años de litigio, los wixaritari tardaron menos de tres 

horas en el descenso realizado [el] jueves [22 de septiembre] por la mañana. Llegaron al predio 

ubicado a las faldas de la cordillera y recibieron de las autoridades agrarias el terreno, donde de 

inmediato instalaron un campamento provisional y ya no dejaron pasar ni a la policía. Es un hecho 

histórico, es la primera restitución de tierras, toda la comunidad está feliz, dijo Miguel Vázquez, 

presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián y Tuxpan, uno de los líderes 

indígenas que desde el pasado jueves bajaron por la sierra para defender la tierra que les fue 

entregada.” 1 

Mientras los wixaritari recuperaban 184 hectáreas de 10 mil que reclaman, en el aeropuerto de 

Guadalajara ejidatarios de El Zapote2 realizaron un plantón, que apenas levantaron ayer, para exigir 

el pago de $ 2,600 millones de pesos que les adeudan por la expropiación de sus tierras; en una 

nota publicada en un diario de circulación nacional, se afirma que “Nicolás Vega, presidente de El 

Zapote, explicó que los terrenos donde está la terminal aérea fueron tomados por el gobierno federal 

en 1951 y en 1975 hizo un decreto en el que plasmó un pago simbólico, pero en 2009 los ejidatarios 

interpusieron un amparo que dejó sin efecto ese decreto y les devolvió las tierras. Indicó que aunque 

las autoridades presentaron un recurso de revisión, en 2014 una nueva sentencia fue favorable para 

el ejido y obtuvieron suspensión que prohíbe al Grupo Aeroportuario del Pacífico realizar 

construcciones, pero éste siguió violando la ley. Informó que el pasado lunes sostuvieron pláticas 

con las partes involucradas para definir las formas de pago de sus tierras que fueron restituidas por 

un juez, pero señaló que sólo dilataron la negociación con el propósito de ganar tiempo, algo que 

ya no estamos dispuestos a soportar.” 

Aunque en los dos hechos se mantiene latente el conflicto y continúan las negociaciones, lo 

relevante de los dos hechos es que se trata de despojos de tierras de indígenas y campesinos y, 

segundo, que gracias a la organización y la lucha jurídica han logrado cumplir sus demandas, al 

menos de manera parcial. Los wixaritari toman posesión de 184 hectáreas que les fueron 

despojadas y los ejidatarios de El Zapote deberán continuar con las negociaciones en la CDMX y, 

de no satisfacer sus demandas continuarán con su lucha por lo que es de justicia, con todos los 

inconvenientes que puedan acarrear sus plantones. 

Finalmente, estos hechos que ocurren en Jalisco, no son sino dos ejemplos de luchas que se dan 

en todo el país, cuando indígenas y campesinos son despojados de sus tierras y territorios. Los 

nahuas del sur de Jalisco observan con atención estos hechos porque viven situaciones parecidas. 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos G. Partida, publicada en el diario La Jornada, sábado 24 de septiembre de 2016, p. 23 
2 Nota de Javier Santos, Corresponsal, publicada en el diario La Jornada, sábado 24 de septiembre de 2016, p. 23 


