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Presentación de libro: Mezcala: la memoria y el futuro. La defensa de la isla 

en el bicentenario 
  
 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

presentará el próximo miércoles 28 de noviembre a las 18:00 Hrs. en el salón José 

Luis Martínez, planta alta de Expo Guadalajara, el libro Mezcala: la memoria y el 

futuro. La defensa de la isla en el bicentenario, coordinado por el Dr. Santiago 

Bastos, investigador del CIESAS, especialista en relaciones étnicas e identidades 

comunitarias, quien con su proyecto Comunidad, identidad y globalización. Las 

dinámicas sociales en Mezcala, busca analizar las transformaciones en las 

comunidades indígenas sometidas a la globalización. La presentación del libro 

correrá a cargo de: Álvaro Ochoa y José Luis Claro. 

 

Sinopsis del libro 

Lo que los mezcalenses llaman La defensa de la isla es la insurrección que 

protagonizaron sus antepasados al refugiarse en la isla de Mezcala, en el lago de 

Chapala, y mantener en jaque a las fuerzas realistas entre 1812 y 1816. A raíz de 

los festejos del Bicentenario de la Independencia, la isla fue disputada de nuevo 

entre los comuneros de Mezcala y las autoridades mexicanas: el proceso de 

reconstrucción que podría haber beneficiado a todos, al rescatar de forma 

conjunta el significado de aquella defensa, se convirtió en un pleito por las formas 

y la finalidad de las obras. 

Este libro recoge distintas voces que muestran cómo el hecho histórico de 

la defensa de la isla de Mezcala es recordado y resignificado en el contexto de la 

lucha actual de la comunidad indígena de Mezcala en la defensa de su territorio y 

su identidad. Contiene trabajos de investigadores relacionados con el proceso que 



se vive en esta comunidad, presentados por la comunidad indígena estos años y 

textos escritos por los mismos comuneros y comuneras de Mezcala.  

Los diferentes capítulos dejan muy claro cómo la memoria, la visión del 

pasado construida en la comunidad, se convierte en la base de su lucha por un 

futuro más promisorio. De esta manera, a través del caso de Mezcala, podemos 

entender mejor la persistencia de la identidad en pueblos indígenas que 

supuestamente habían dejado de serlo, pero han guardado en la memoria una 

historia que se ha ido renovando con el tiempo y ahora es la base de su 

movilización. 
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