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Introducción

En la medida que fuimos recorriendo, sintiendo, observando y charlando con algunas/os
de sus pobladoras/es de la microcuenca e informándonos de las historias, culturas y
procesos sociales de la zona, nos percatamos de una diversidad de movimientos que se
manifiesta en ritmos y grados de intensidad diferentes en todos sus ámbitos. Por lo
general son apacibles como la charla con un anciano que toma el sol por la mañana y
comparte generosamente algunas de sus experiencias de vida. Sin embargo, los actores
de la cuenca se pueden comportar de otras maneras. Las corrientes de los ríos se pueden
trasforman en torrentes que se desbordan o cambian su cauce y arrastran lo que
encuentran a su paso. La microcuenca - con todas las previsiones que se puedan hacer -,
puede ser un espacio de eventos sorpresivos, inesperados. Es un lugar de desafíos.

Las poblaciones en la cuenca se encuentran dentro en una zona de riesgos sismológicos
e hidrometeorológicos. La tierra se mueve y los hundimientos aparecen frecuentemente
en los relatos de la población local. El desborde de los ríos y los deslizamientos de
tierras han dejado sus evidencias en las montañas, en los poblados rurales y en las zonas
urbanas de Mazapa y Motozintla. Socialmente, la población vive en condiciones de alta
y muy alta marginación, es decir, de elevada pobreza. Con una producción milpera
minifundista de ladera con suelos sueltos y pobres. El agua y la leña escasean. La
migración abunda. Miles de hectáreas han sido concesionadas a las empresas mineras
nacionales y extranjeras. Además, ser parte de la franja fronteriza tiene implicaciones
serias: migración, contrabando, prostitución, drogadicción. Graves: “delincuencia
organizada”1, trasiego de armas y “drogas duras”2 y militarización que, de escalar,
puede cobrar la forma de “guerra al narcotráfico”3. Sin embargo, otros factores
complican y tensan ese conjunto de realidades locales y la situación de riesgo. Uno de
ellos es el malestar de la población y la desconfianza a las autoridades, a sus programas
y proyectos. Otro, el temor de la población al desastre, a la apertura de minas y a la
reubicación. Y un tercero, son las convicciones religiosas y la forma literal en que una
parte de la población asume las Escrituras. Al hablar del deterioro ambiental y los
1

Una forma de referirse a los grupos delictivos que operan con una estructura de mandos y operativa
definida.
2
Por ejemplo la cocaína.
3
Una forma de referirse a las acciones gubernamentales tendientes eliminar a los grupos de la
“delincuencia organizada” y a erradicar la producción, distribución y consumo de drogas.
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desastres algunos creyentes nos dicen: “Envejecerá la tierra como ropa de vestir”… o,
“Las montañas se derretirán como manteca”… en fin, al parecer estamos frente a una
microcuenca al límite de sus energías. En ese contexto, inestable y de “riesgo
integral”4, pareciera que hay poco por hacer.

Sin embargo, nos encontramos con factores favorables como la conciencia de la
población y las acciones que ha emprendido animada por lo desastres recurrentes, las
respuestas gubernamentales y la pastoral de la tierra. En la zona rural de la microcuenca
los campesinos y campesinas nos hablan del agotamiento del suelo, de sus experiencias
en la producción orgánica cuestionando el uso de químicos, de la necesidad de regresar
a las prácticas productivas tradicionales y del control de plagas con la pretensión de
incrementar la calidad de la tierra y la productividad de la milpa. Pocas, pero tienen
experiencia en la construcción de terrazas, de barreras y cercos vivos para la
conservación de suelos. Saben de la recolección de semillas, de los viveros
comunitarios y la reforestación. Les interesa mejorar la producción de las aves de
traspatio.

En un espacio social dominado por los hombres, es notable la participación de las
mujeres y su preocupación de sobrevivencia, sobre todo, de las mujeres solas. Valientes,
intervienen sin importarles que ser objeto de los comentarios machistas de otras mujeres
y de los hombres.

Tenemos que subrayar como factores positivos la actitud crítica de los campesinos a los
programas, funcionarios y técnicos de gobierno. También, sus dudas al proyecto, la
importancia que tiene para ellos que se les tome su opinión y ser copartícipes en la
capacitación.
En la coyuntura 2011 – 2012, el equipo que participa en el proyecto debe tomar en
cuenta el reciente cambio de gobierno municipal en Motozintla y Mazapa de Madero, el
relevo de agentes municipales y el eventual elección de algunos comisariados ejidales y
a los procesos electorales federal y locales del 2012. Se esperan agitados. Por último,
tenemos que leer con cuidado los mensajes de la población urbana y rural que participó
4

Al ver la diversidad de factores de riesgo que intervienen en la microcuenca me atrevo a decir que es
“integral”.
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en las masivas y enérgicas protestas de los días 28, 29 y 30 de enero de 2011. Por lo que
sabemos de la microcuenca y la interpretación de lo que leímos en la prensa local, es
muy probable que los mensajes sean: “No nos vamos de aquí”… “No queremos las
minas”… “No debiliten el poder político administrativo de esta región”… “No la hagan
más vulnerable y riesgosa”5. En ese sentido, el proyecto que nos ocupa adquiere una
vigencia e importancia extraordinaria. Su primer desafío es el de echarse a andar y
moverse en un escenario dinámico, diverso, multicolor y agitado. De ser posible,
ampliar su intervención en la población urbana de Motozintla de Mendoza y Mazapa de
Madero.

1. Los paisajes: de Amatenango de la Frontera a Mazapa de Madero

La canoa de los santos patrones y la pérdida en El Paraíso

Después de pasar Comitán y Frontera Comalapa, una puerta de entrada a la
Microcuenca de Motozintla – Mazapa de Madero es Amatenango de la Frontera (900
msnm). Su santo patrón es el Señor Santiago, la tercera y última imagen que los indios
rescataron de “una canoa que bajaba por el río Motozintla” 6. La carretera bordea la
margen derecha del río Agua Caliente. Aguas arriba convergen las corrientes del Arroyo
Negro con las del río Bacantón. Los tres suman sus aguas que van a nutrir el caudal del
Grijalva. Las laderas de las montañas por las cuales escurren corrientes permanentes e
intermitentes se elevan arriba de los 2,000 msnm. Más adelante, una loma donde se
ubica Caballete Motozintla (1,500 msnm) se interpone entre Mazapa de Madero (1,100
msnm) y la Sierra. Ésta se cubren de matorrales y cactáceas. En Mazapa, cuenta la
leyenda, los indios rescataron la imagen de San Martín, su santo patrón. La flora de las
altas montañas contrasta con la de las húmedas y fértiles tierras en la vega del río que
son aprovechadas para cultivar hortalizas. Las copas de los sabinos destacan por su
verdor. Sobresalen alargadas palmeras y como mechones, con cierto desparpajo, se ven
algunos carrizales. El Stan se llevó parte de esas tierras de cultivo y arrojó a sus
pobladores de El Paraíso (1,100 msnm). Algunos de ellos fueron reubicados a un lugar
cercano, al que sus ocupantes, con nostalgia, bautizaron como Nuevo Paraíso (1,162
5

Todos los encomiados son míos. Es la lectura que hago del evento de finales de enero de 2011 y los
propongo a manera de hipótesis.
6
Versión de la fundación de Motozintla, Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera que me contó
el antropólogo Rogelio Pérez, responsable del Museo Municipal de Motozintla.
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msnm). Al parecer, ya no pueden cultivar pues el gobierno sólo les “dio un lote y la
vivienda”. Así nos contó don Milo (Vladimiro Pérez González) en Nuevo Paraíso. Él es
el tesorero en ese asentamiento de damnificados y nos dijo que: “El Stan me dejó sin
tierra. Era mi tesoro”. Don Milo fue uno de los 14 mil damnificados por el huracán.
Además, la prensa reportó 10 decesos y 800 viviendas destruidas. (Elio Enríquez, La
Jornada, 11 de octubre de 2005). Fue nuestro primer encuentro con el desastre en esa
zona de riesgo.
“Amor sin fronteras”… y algo más

Atrás, antes de llegar a Mazapa, entre el kilómetro 66 y 67, está el puente sobre el río
Bácantón. Muy cerca de la margen derecha, principia el camino de terracería que llega
hasta la línea fronteriza pasando por los barrios de Bacantón Altamirano, Bacantón Uno
y San José. Este último en la “raya” con Guatemala. Esa ubicación va a caracterizar a
ese tramo por su intenso tráfico vehicular y actividad económica. Es una de las rutas de
tránsito de personas hacia uno y otro lado de la frontera. Como también de contrabando
de abarrotes y gasolina hacia Guatemala. Y de fertilizante, materiales de construcción y
azúcar hacia México: “Circula todo. A las 8 de la noche empiezan a cargar en la
gasolinera los camiones de 3 toneladas”, comentó un ingeniero de la Coordinación
Agropecuaria de la presidencia municipal de Motozintla. No sería extraño que esa sea
una de las rutas de las “empresas radicales” 7. Sobre la terracería, casi tocando el
pavimento de la carretera, podemos observar camiones de carga con placas de
Guatemala a la espera de mercancías. La “porosidad” de esa frontera es - como deben
ser las fronteras -, francamente porosa. La frontera es “la raya”. Pasa todo.
Ahí… “para el amor no hay fronteras”, comentó el agente municipal de Bacantón
Altamirano. Efectivamente, hombres y mujeres de “este lado” se casan con mujeres y
hombres del “otro lado” de la raya. Una interacción humana que seguramente ha creado
toda una cultura de frontera. Ese lugar, de alguna manera, “sin fronteras”, permite el
intercambio de otros bienes: “Los niños de Guatemala vienen a estudiar a escuelas
mexicanas y los barrios mexicanos se abastecen de agua de fuentes que nacen en tierra
guatemalteca”8. No han faltado los conflictos entre los vecinos en esa franja fronteriza.
7
8

Es decir, las que se dedican al tráfico ilegal de armas y a la producción y tráfico drogas.
Charla con el agente municipal de Bacantón Altamirano.
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A veces, los chapines han querido cortar el suministro de agua y los mexicanos
amenazan con evitar el flujo de energía eléctrica hacia Guatemala. Sin embargo, la
vecindad con familiares en uno y otro lado de la evita en lo fundamental conflictos
graves. También se desarrolla una importante relación entre los alcaldes mexicanos y
los de Guatemala. En el último informe de gobierno del presidente de Mazapa aparecen
fotos de la reunión de alcaldes en La Esperancita, del departamento de Cuilco,
Guatemala. Al regresar de Bacantón Altamirano, en el mero entronque con la carretera
pavimentada, estaba un grupo de hombres uniformados sin insignias y portando fusiles
de asalto. La camioneta en la que se transportaban tampoco tenía identificación alguna.
El tema de la seguridad y tráfico de personas, de drogas y armas en esa frontera ha sido
el argumento de los Estados unidos para presionar a los gobiernos guatemalteco y
mexicano. El domingo 12 de diciembre de 2010, el periódico La Jornada (p. 10)
publicó lo siguiente: “México y Guatemala no son capaces de controlar el narcotráfico y
el contrabando en su frontera común, según un cable emitido el 25 de enero de 2010 por
la embajada estadounidense en México. El documento habla de dos reuniones
celebradas meses antes en Tapachula, con el propósito de analizar la seguridad de la
frontera sur. Otros cables señalan que la situación en esa zona es dramática, pues el
territorio está a merced de narcotraficantes y grupos delictivos „tan poderosos como Los
Zetas‟. Otro reporte señala que traficantes de personas y estupefacientes dominan, y que
avionetas con droga aterrizan a plena luz del día en la zona. Entre las conclusiones se
enfatizaron los flojos controles sobre el contrabando y la necesidad de implementar
leyes que fortalezcan lo que llaman las porosas fronteras entre México y Guatemala, y
acusan a ambas naciones de no esforzarse lo suficiente por hacer valer la ley en su
territorio”. El 22 de diciembre, el diario La Jornada dio a conocer que el gobierno de
Guatemala había impuesto el estado de excepción en la Alta Verapaz para “combatir” a
la “delincuencia organizada”. No sabemos el impacto que esa medida van a tener en
territorio mexicano y si éste va a derivar o no en situaciones de violencia como en el
norte del país. Mientras tanto son notorios los retenes migratorios y de las fuerzas
armadas y a lo largo de toda la ruta de San Cristóbal de Las Casas a Motozintla.
La tranquilidad de Mazapa: el “río de venados”
Llegamos a Mazapa de Madero, es una población pequeña y por lo mismo agradable.
Poca gente y tránsito en las calles. Limpia. Además varios de sus árboles se llenan de
8

flores y otros de naranja. Las montañas a uno y otro lado del Arroyo Negro son más
elevadas. En el centro del poblado - como es en las culturas centralistas -, encontramos
los espacios del poder: la presidencia municipal y la plaza. En Mazapa hay una iglesia
que fue construida en 1920 y San Martín Caballero es el patrón del pueblo. Según la
leyenda, fue la segunda imagen que los indios del lugar rescataron de “la canoa que
bajaba por el río”. Temprano, en el edifico de la presidencia apenas se nota el
movimiento de un personal relajado. Aquí las puertas están abiertas y es fácil que una
secretaria los atienda. También es más sencillo que el alcalde le dé una cita y lo reciba.

La tranquilidad y seguridad que se percibe en ese lugar puede tener su origen en que es
un poblado chico y de ejidatarios emparentados. Familias extensas pueden estar
poblando el lugar. Se conocen pues. Con un puñado de policías municipales
desarmados basta. Viven del trabajo en sus tierras, de la milpa, del pequeño comercio y
del trabajo asalariado en Motozintla, Comalapa y la Costa. Otros migran fuera de la
entidad. Contaminando visualmente el ambiente podemos encontrar la propaganda del
gobierno federal y sus programas como el de: “Para vivir mejor”. Lonas que usted
puede ver a las orillas de la red carretera. Sin embrago, son útiles para el diagnóstico
pues contienen información sobre la orientación del gasto y el flujo de recursos.

A las afueras de Mazapa se ubica el Centro Operativo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Ocupa los edificios de lo que fue el Centro
Coordinador del Instituto Nacional Indigenista (INI), fundado en 1970 En el trayecto
vimos un patio donde secan café. Su propietaria que andaba por ahí me presume: “es
orgánico”, y se lamenta: “ahora es poco pues el Stan se llevó el cafetal”. Más adelante,
en los meros límites de la zona urbana de Mazapa, se levanta la “sombra”9 que cubre
cientos de charolas. Es un vivero forestal. El centro operativo de la CDI atiende a 23
municipios de la Sierra, Fronteriza y costa de Chiapas en donde habitan pobladores
mam, kaqchikel y popti jacalteco. En la CDI trabaja en comisariado ejidal de Mazapa de
Madero. Es chofer. Por su parte, la Secretaría de Pueblos Indios del gobierno de
Chiapas (SEPI) tiene una delegación en El Porvenir. Ésta se creó después de la
devastación del Stan.

9

Membrana oscura que cubre los viveros y que evita que los rayos solares caigan de lleno sobre los
almácigos.
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Algunos barrios que pertenecen al Ejido de Mazapa son: La Libertad Frontera, El
Jordán II, La Verdad el Triunfo, Cambil, Nuevo Poblado. En los ejidos de la cuenca,
por lo general, el número de avecindados es mayor al de ejidatarios y la migración al
“norte” es una constante. Al parecer, las iglesias con mayor presencia son la católica y
la presbiteriana. En Mazapa ya no gobierna el Partido Revolucionario Institucional
(PRI). En la pasada contienda electoral “ganó la Alianza” 10. El presidente electo es
Felipe Jacob de León.

En la entrevistas con los ejidatarios de Mazapa sobresale el tema de la milpa y la
siembra de frijol de vara, suelo y el cacahuate. La producción orgánica es favorecida, al
menos en el discurso. Sin embargo, han tenido experiencias negativas con el uso del
fertilizante orgánico que se producen en Pujiltic. Tiene la fama de “no funcionar”, de
“amarillear” la milpa. Aseguran que los fertilizantes químicos “traen enfermedades” y la
“gallina ciega” y el “gusano cogollero” son su calamidad.

En El Jordán II, algunos campesinos tienen la experiencia en la construcción de
terrazas, de su utilidad y hablan de la resistencia de sus compañeros a modificar las
formas de cultivo y de evitar el uso de químicos: “Así hervía de elote (en la terraza)
pero la gente no entiende... El finado de mi padre usaba puro azadón no necesitaba
líquido. Nosotros mismos estamos echando a peder a tierra. Antes con los cabros
teníamos el (abono) orgánico. Se trabajaba con azadón. Ahora ya no queremos. Pura
fumigación. Ahora echamos 2 o 3 abonadas y ya no da. Antes se sembraba 6 granos
ahora solo 3”11. A los lugareños les gusta contar sus aventuras en la “caza del venado”
que, según ellos, aun “abunda en las cañadas”, como también, de los “sustos” que les
han dado los “señores de la montaña”12.

2. Los paisajes en Motozintla
“Lugar de ardillas” y de laderas movedizas

A unos minutos de Mazapa de Madero está Motozintla de Mendoza (1,300 msnm). En
el trayecto nos encontramos con los primeros deslaves. Al parecer, el arrastre sólo

10

Alianza de los partidos PRD, PAN, PT, PANAL y Convergencia en contra de la alianza PRI, PV.
Comentarios de Fidel Pérez, auxiliar del comisariado de Mazapa. 4 de noviembre de 2010.
12
Charla informal con el esposo de la propietaria del restaurante del kiosco en el parque de Mazapa.
11
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bloqueó un tramo de carretera. Más adelante encontramos una gasolinera, luego otra y
una tercera que se encuentra prácticamente cubierta por el material que arrastró el
deslave. Este deslizamiento de tierra se inició en una ladera a la orilla de la carretera que
nos lleva al ejido Rivera Morelos (1960 msnm). Cuentan los vecinos que el “primer
golpe” lo recibió la bodega de una firma de cerveza. Luego, un segundo alud cubrió la
gasolinera, cruzó la carretera y cubrió parte de los edificios del DIF municipal de
Motozintla. Desde ese punto podemos ver que las montañas se han elevado
considerablemente. Están por arriba de los 2,200 msnm. Las laderas presentan los
estragos de un largo periodo de deforestación. En fotografías de 1940 13, se aprecian
despojadas considerablemente del bosque de pino que caracteriza la zona alta de la
cuenca. Sin embargo, hay otras áreas densamente pobladas de bosque. Se aprecian,
también, varios puntos de deslave que, además de la deforestación, se ven favorecidos
por el corte de la carretera y de los caminos rurales. Debajo de la frontera donde crecen
los pinos y los encinos, dominan los matorrales acompañados de cactus. La mancha
urbana crece y se desplaza sobre las angostas franjas de aluvión con una pendiente
mucho más suave – si la comparamos con la pendiente de las laderas de las montañas
que la circundan -, que se han formado a las orillas de los ríos que bajan de la montaña.
En la ciudad de Motozintla de Mendoza se viven las oportunidades y complicaciones de
cualquier ciudad de este país. Motozintla se caracteriza por ser un centro de abasto para
municipios de la Sierra (El Porvenir, La Grandeza, Bellavista, Bejucal de Ocampo,
Siltepec, Mazapa de Madero, y Amatenago de la Frontera). Con una fuerte relación
hacia Comalapa y hacia la Costa con Huixtla y Tapachula. El tránsito vehicular en la
zona centro de la ciudad es intenso y los embotellamientos en las llamadas “horas pico”
son inevitables a pesar de los semáforos y de la actividad del cuerpo de policía y
tránsito.

No se queda atrás el movimiento vehicular en las carreteras con los servicios de carga y
pasaje. De la ciudad de Motozintla parte una la infinidad de camionetas de transporte
colectivo y taxis que dan el servicio a las diferentes cabeceras municipales de la región.
Para comprobarlo, basta con asistir a una terminal para ver la demanda de transporte
hacia los municipios vecinos y viceversa y, abordar cualquier colectivo para compartir,
apretujados, los asientos, el microambiente creado al interior del vehículo y el subir y

13

Estas se pueden apreciar en la Casa de la Cultura de Motozintla de Mendoza.
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bajar de las y los pasajeros. Además, y digno de tomarse en cuenta, de los riesgos que
se corren por el imprudente modo de conducir de los “dueños del volante”. Por los
caminos de terracería funciona un sistema de transporte creado por los pobladores de los
ejidos.

Fuera de la superficie plana del centro de la ciudad, todo lo demás, son calles con
pendientes, más o menos pronunciadas, que van a desembocar al río Motozintla. Como
es la costumbre, en torno a su plaza central, se construyeron las sedes de los poderes: la
presidencia municipal, el cuartel de la policía municipal, la iglesia de San Francisco de
Asís. Un centro educativo frente a la presidencia municipal. La Casa de la Cultura
pegada a la iglesia. No faltan las representaciones del poder económico local y
financiero, es decir, los comercios y las sucursales de los bancos (BANAMEX y
BANORTE). El restaurante Fashion de la esquina, las papelerías, fotocopiadoras y los
ciber.
Motozintla es un centro económico, político, administrativo y de servicios. Cabecera de
la Región XI Sierra Mariscal y Cabecera del XVII Distrito Local. Del tal forma que esa
ciudad es sede de la delegación de la Secretaría de gobierno, de Jurisdicción Sanitaria
de la Secretaria de Salud, de los Servicios del Sistema de Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia DIF Regional, de la Secretaría de Hacienda, de las oficinas del
Programa Oportunidades, de la Delegación de Servicios Regionales y del Instituto de
Reconversión Productiva. A la fecha han trasladado a Comalapa las oficinas del
Instituto Federal Electoral (IFE), de la SEDESOL, del INVI, los servicios del “Gobierno
Express”, disposición gubernamental que ha creado descontento y malestar en la
población. Motozintla cuenta con centros educativos que van de la básica a la superior;
con una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por doquier podemos
ver la propaganda de los programas de los gobiernos federal, estatal y municipal para el
combate a la pobreza. En el lugar se puede encontrar con 3 edificios de organizaciones
de productores de café y, al menos, dos oficinas que ofrecen los servicios de transporte
a los trabajadores migrantes a lo largo del año.

Muy temprano empiezan las actividades. A las 7 de la mañana, casi frente a la iglesia,
dos grupos de mujeres, madre e hijas, colocan los puestos más concurridos a esas horas.
Ahí puede encontrar calientito el café, el atol de arroz, de avena o cacahuate y, que
puede acompañar, con pan de dulce o tamales de chipilín o de mole. A las ocho horas,
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una treintena de policías – mujeres y hombres -, se forman para el diario “pase de lista”.
El garbo y las tallas son diversos. Los andadores de la plaza central delatan la pobreza
urbana y su manifestación en el comercio informal y el trabajo infantil. Un hombre, en
una esquina, acomoda su puesto de dulces. Actividad que se repite en todo el entorno de
la plaza. Jóvenes y niños “boleros” 14 se acomodan en las bancas para ofrecer su
servicio. Las madres trabajadoras, con premura, llevan a sus hijos a la guardería o a la
escuela, mientras el reloj de la plaza marca - con esas campanadas pueblerinas -, cada
cuarto de hora, el pasar del tiempo. Apenas a una cuadra y detrás de la presidencia,
puestos de frutas invaden las banquetas y a gritos podemos escuchar las llamadas para
salir: ¡A Huixtla¡ ¡A Comalapa¡ ¡A Siltepec! o ¡Al Porvenir! Y, aunque en la terminal
de trasporte colectivo los acomodadores le dicen que “en 6 minutos salimos, tome su
lugar”, la espera se puede prolongar.

Yacimientos, mineras y minas en el camino

Bueno, después de un cafecito o atol de avena y un par de panes, nos disponemos a
abordar un “colectivo” para ir rumbo a Carrizal. A veces sale llenito y se re-que-te-llena
en el camino. Una vez que salimos de la terminal, prácticamente, todo el trayecto es de
subida. Pronto llegamos a la carretera que nos lleva a Huixtla y casi de inmediato nos
encontramos con los bosques de pino… y los primeros deslaves sobre y debajo de la
carretera que serpentea casi todo el trayecto. Abajo se dibuja la mancha urbana de
Motozintla de Mendoza y el cauce del río. Uno de los primeros poblados a la orilla de
esa vía es Buenos Aires (1,820 msnm), a la derecha está la entrada al poblado y, a la
izquierda la casa ejidal y la agencia municipal. En ese barrio las compañías mineras
canadienses han realizado trabajos de exploración generando tensiones entre sus
pobladores: “En este lugar la mayoría de los ejidatarios no quieren dejar entrar la mina
de Linear Gold en sus tierras. Sin embargo, 27 campesinos ya accedieron, a que, previo
pago, en una parte de sus parcelas se construya el parque para meter la maquinaria de
exploración.”15 En Motozintla, la Linear Gold tenía, en 2005, una concesión para
explorar - en busca de oro -, 7 mil 765 hectáreas.

14
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Niños que trabajan limpiando el calzado.
La Jornada, 17 de agosto de 2005.
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A la fecha, en 2010, hay en Motozintla 10 concesiones por un total de 97,603 hectáreas.
Esa superficie ha sido concesionada a 8 empresas mineras de Canadá, Chile y México.
(Minera Phelps Dodge México, S. de R.L. de C.V.; M.I.M. México, S.A. de C.V.;
Ricardo Carraro Peñaloza; Compañía Minera La Parreña, S.A. de C.V.; Víctor Manuel
Ramírez Díaz; Linear Gold México, S.A. de C.V.; Minera Pecobre, S.A. de C.V.;
Minera Masuparia, S.A. de C.V.16

Más adelante se ubica Benito Juárez (2,060 msnm). Antes de llegar a esa población
transitamos en el parteaguas de la cuenca y podemos ver, a la izquierda y entre la
bruma, la planicie costera. Al pasar por Benito Juárez, a la izquierda podemos ver la
casa ejidal, una pequeña iglesia católica y, a la derecha la agencia municipal y la cárcel.
Este último edificio alberga al cuerpo de la policía rural del ejido y en su local cuelga,
de una pared, un racimo de macanas. Más adelante está un plantel de educación básica.
El poblado que sigue es El Tular (1,760 msnm) y nos seguimos rumbo a Loma Bonita
(1,450 msnm), poco antes y a la izquierda está el entronque a Chevolcán. Dicen los
pobladores que a ese lugar se llega en 40 minutos por una ancha terracería a la que los
ejidatarios de ese barrio le dan mantenimiento. Ahí se produce café que, al parecer, es
uno de los cultivos que se ven favorecidos por las corrientes de humedad que vienen del
pacífico y que chocan en esas laderas.

El abuelo y el niño cazador de picorreales

Loma Bonita se ubica en el mero parteaguas de la cuenca y las viviendas del poblado
flanquean la carretera. Ahí, además del maíz, se cultiva un poco de café. No faltan las
gallinas, los gallos, las pavas, los jolotes y los “cochis”17. Es notable ver la abundante
vegetación en la ladera derecha de Loma Bonita, quizás su pronunciada pendiente la
protege de la actividad humana. En un terreno caracterizado por montañas y pendientes
pronunciadas sorprenden las pequeñas superficies planas en las que se levantan algunas
viviendas rodeadas de milpa con suelo suave que huele a fértil.

16

La Explotación Minera en Chiapas. (2000-2009), Gustavo Castro Soto, Otros Mundos, AC/Amigos de
la Tierra México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 28 de Septiembre de 2009.
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Forma de nombrar a los cerdos.
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En Loma Bonita, las familias con las que conversé se portaron amables. Una mujer que
barría la cuneta frente a su casa, sonriente me indicó donde vive el agente municipal.
Con un anciano que cuidaba su café en el patio de su casa pude entablar, sin mayor
problema, una charla interesante de su vida como campesino. Me habló de la
producción del lugar donde destaca el maíz. Información que escuché, reiteradamente
de los campesinos y que me permite afirmar que los ejidos y rancherías en la cuenca
son milperos. A veces siembran un poco de café o solo lo tiene de “lujo”, es decir, de
adorno. Al poco tiempo, un niño de unos 3 o 4 años se incorporó a la plática. Primero se
paró, frente a mí, con la mirada fija y los brazos cruzados. El abuelo me contaba de los
animales de la montaña. Me dijo que, “lejos” aun hay venado, que el coyote “ya se
acabó” pero que hay ardillas. Confieso que yo no he visto una. En lo que queda de los
bosques aun se encuentran conejos, tepezcuintles, armadillos, tlacuaches, gato montes,
pisotes. En lo que se refiere a las aves tenemos: el clarinero, de color azul brillante, cuya
hembra es la checa o sánate; la urraca de color plateado; la corcha; la chacha; la paloma;
el pijuy; las tórtolas, las cotorras; los colibríes, gorriones y golondrinas. No faltan las
aves rapaces, ahora bastante escasas, como el zopilote, el gavilán, el quebrantahuesos, el
tecolote, la lechuza, el cuervo, o el rey zape.
Por fin se animó el niño. Interviene y suelta a quemarropa: “Mi papá mató dos
„picorreal‟ con su rifle”. En su cara se nota la emoción con la que vivió el hecho y la
ansiedad para contar su aventura. Sin duda a ese niño le gusta salir de cacería con su
padre. Dice que la carne azada del “picorreal” es sabrosa. Su madre o su abuela, salió
de la cocina y me ofreció una taza de atol de maíz.

Por ahí andaba el agente municipal con personal de SEMARNAT que supervisaba los
“comales” (fogones ahorradores de leña). Lo encontré en la carretera. Es interesante ver
las asimetrías: dos trabajadores moverse en una Toyota último modelo para supervisar
económicos fogones que ahorran leña y construidos en las humildes cocinas de las
mujeres campesinas para “proteger el medio ambiente”. También es, la acogida que en
los ejidos de la zona alta de Motozintla han tenido los “comales”. Quizás lo mejor para
las mujeres de esa tecnología llamada “alternativa” sean los tiros. Por ahí salen gases
y partículas cancerígenas. Así se protege la salud de las mujeres. De la supervisión,
según el agente municipal, resultó que “unos están buenos y otros ya los tiraron”
(demolieron), pues no sirvieron. Después de Loma Bonita volvemos a entrar a la
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cuenca y la ladera de la montaña es quizás de unos 60 grados. Con esa inclinación
“bajan” hasta el lecho de los arroyos que alimentan el río La Mina.

En esas movedizas montañas escasea el agua

Antes de llegar a Jocoté (2,400 msnm) podemos encontrar varios deslaves que, en su
momento, cubrieron la cinta asfáltica y que se prolongaron más abajo de la carretera. En
uno de los deslizamientos y sobre la carpeta de asfalto, un grupo de jóvenes se dedica a
romper, a golpe de marro, rocas de más de un metro cúbico de volumen. Las dejan de
un tamaño útil para la construcción de muros. Más adelante, en una curva, por una
cañada corre un arroyo que, cuando fue torrente, deslavó el terreno y provocó el
derrumbe del muro de contención a la orilla de la carretera. Podemos ver, también, un
sinnúmero de mangueras de plástico que cruzan la carretera por una alcantarilla y otras
elevadas. Por lo regular, se trata de mangueras que abastecen de agua los pequeños
sistemas de riego de alguna pequeña o mediana hortaliza. Una de las paradojas de esa
cuenca objeto de fuertes precipitaciones en la temporada de huracanes es, la escasez de
agua. Los “vertientes” (fuentes de agua) satisfacen las necesidades mínimas de los
pobladores de los barrios - situación que se recrudece en la llamada “temporada de
seca”-, de tal forma, que cada productor tiene que invertir e instalar su propio sistema
para regar su hortaliza. Los gaviones, muros de contención construidos con neumáticos
usados y las barreras forman parte del paisaje a lo largo de las vías de comunicación y
parte de las acciones de los programas de prevención y conservación de suelos.

En los barrios de Vicente Guerrero y Carrizal

A la altura paraje Pizarrín, a la derecha, está la terracería que nos lleva a la ranchería
Jocoté (2,400 msnm) y al barrio Vicente Guerrero (2,180 msnm) que pertenece al ejido
Benito Juárez. Según los vecinos de Vicente Guerrero esa terracería fue originalmente
una brecha que abrió una empresa de explotación maderera. Es un dato interesante pues
nos remite a la deforestación de las laderas al oriente de Motozintla. Sin embargo, al
parecer, la deforestación no es algo reciente. En fotografías de 1940 podemos ver las
laderas sin bosque. En ese lugar, al menos, desde el mes de octubre podemos observar
como se desplazan las nubes que se forman en el Pacífico llevando su humedad a las
faldas que dan al mar y que se “desbordan” por las montañas que delimitan la cuenca
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del Grijalva en parte alta. El viento se torna frío y la humedad es atrapada por las copas
de los árboles. Y cae con las corrientes de aire como si se tratara de lluvia. Adelante del
entronque de Pizarrín, está la terracería que nos lleva a El Carrizal (1,500 msnm) centro
de los barrios de ese ejido. Antes de llegar a esa población está una “tijera”. Hacia la
izquierda podemos llegar a La Mina (1,780 msnm). De acuerdo con el párroco de
Motozintla, ese poblado con 176 habitantes, se “encuentra dividido”. La posibilidad de
“trabajo” que ofrece la explotación minera en ese lugar con yacimientos de barita
(mineral usado para aumentar la densidad de los fluidos de perforación en pozos
petroleros), ha creado diferencias y fricciones entre los pobladores.
El Carrizal - como la mayoría de los poblados citados -, se caracteriza por la
producción de maíz de temporal. Son ejidos milperos. Sus pobladores afirman que cada
día hay menos ejidatarios y que la mayoría de sus habitantes son avecindados, es decir,
familiares o no de los ejidatarios que usufructúan una parcela sin derecho a voz no voto
en las asambleas ejidales.

Podemos decir que en El Carrizal arranca el tramo de terracería que comunica a los
campesinos de El Remate, La unión, La Mina, Buenavista Carrizal y Llano Grande con
la ciudad de Motozintla. A lo largo del recorrido se puede ver el cauce del río
Motozintla y como la mancha urbana se extiende siguiendo las orillas del cauce de los
tres ríos que convergen, prácticamente, en esa población. Parte del paisaje son las
“casas tipo”18 y de color naranja con las que se dotó de vivienda a los damnificados.
Muchas de ellas desocupadas. Cuentan los vecinos que el gobierno compró los terrenos,
edificó las viviendas y las entregó a damnificados. Algunos de ellos optaron por vender
el edificio y regresar a su lugar de origen.

Los recorridos a pie a El Carrizal y a Vicente Guerrero, nos ha permitido ver algunos
detalles, por ejemplo: campesinos que hacen leña de “madera muerta”19 al fondo de un
barranco, para lo cual, deben pedir permiso a las autoridades del ejido. No se les permite
hacer leña de árboles vivos. Eso explica, en parte, lo que queda de bosque en las
cárcavas. Los campesinos transportan su carga de leña en caballos. También podemos
ver pequeños corrales en los que encierran tres o cuatro vacas que, al parecer, tienen su
origen en el ganado que trajeron de España durante el periodo colonial. Tras los cercos
18
19

Diseño único de vivienda para los damnificados.
Así se refieren a la madera de los árboles caídos.
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vemos pequeñas parcelas donde cultivan fresas regadas con reguiletes hidráulicos. Entre
una y otra milpa terrenos en “descanso”. Circulan camionetas pick up con un número
extraordinario de pasajeros y vehículos particulares cuyos propietarios a veces te
saludan pero que no te ofrecen “un aventón”.

El caserío delata la llegada a un barrio. Sobre los techos de lámina sobresalen los tiros
de los “comales” que proliferan en la cuenca. En el exterior de las viviendas la gente ha
colocado contenedores de basura. Pueden ser de madera, una cubeta vieja de plástico o
más formales que alguna dependencia les entregó. No faltan los ladridos amenazantes
de los perros cuidadores de los hogares. Ni los niños jugando divertidos o peleando.
Las mujeres miran con desconfianza y los hombres apenas saludan. Vemos a jóvenes
estudiantes de secundaria, hombres y mujeres, lo mejor vestidas/os como debe de ser a
esa edad. Su arreglo y ropa son urbanos. Por lo general, veo a las/os niños y a las/os
jóvenes alegres, sanos. La diversidad religiosa se advierte en los edificios para el culto
de cada denominación. La existencia física de esos espacios presupone la ausencia de
conflictos graves. Sin embargo, no podemos pensar en la inexistencia de la disputa por
la feligresía.

El panteón es vital en esos parajes. Es un espacio social parcelado donde se representa
físicamente esa forma de la organización territorial dentro de los ejidos. Resulta que en
la fiesta de “muertos” o de “todos santos”20, los dolientes del ejido Benito Juárez,
limpian, engalanan y delimitan con adornos un grupo determinado de tumbas que,
seguramente, son de una familia. Es un territorio familiar cercado, reconocido por ellos
y los demás. Cada familia le pone empeño al arreglo del lugar y busca que se distinga de
los demás. Algunos cercos están completamente cubiertos con paxtle y en otros se
pueden apreciar los postes y el alambre de púas. Sobre las tumbas hay ramas de pino y
flores de plástico adornan las cruces. Quizá el grado y abundancia en los arreglos
depende de la capacidad económica de cada grupo familiar. En el panteón sobresalen
pequeñas palmeras y las flores de temporada: girasoles lilas y amarillos. Vecinos de El
Carrizal nos comentaron que en su panteón han enterrado a personas de fuera que
fallecieron en el lugar. El espacio destinado para los “difuntos fuereños” es en las
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Fiesta que celebran los pueblos en los primeros días de noviembre para recordar a sus muertos.
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márgenes de ese espacio social: “las tumbas están en la orilla y pegados al cerco del
panteón”21.

Un retorno de bajada y por la terracería

Bajar por la terracería ofrece otra dimensión y fragilidades de la cuenca. Bajamos unos
1,000 metros. En el trayecto podemos ver las diversas fronteras de la flora de la cuenca:
del bosque de pinos a los matorrales y cactáceas; de las milpas aun verdes y con elotes
de tierra fría, a las milpas amarillentas y tapiscadas. Y sentir las diferencias de
temperatura. Bajamos por una ladera prácticamente deforestada, sólo en algunas paredes
de las cárcavas se conserva el bosque. Contrasta con las laderas de las montañas al sur
considerablemente más cubiertas de pinos y robles. Algunas hipótesis: a) La inclinación
de la ladera no facilitó la explotación del bosque. b) La zona soporta menos población.
c) La orientación de esa ladera no es propicia para la milpa. d) La distancia y ubicación
de los aserraderos la hacían menos rentable. Ahora es indudable que el corte de la
carreteras y de los caminos de terracería han favorecido, aun más, la desestabilización
de las laderas, deforestadas o no. Las lluvias de septiembre propiciaron una cantidad
notables de deslaves a lo largo de esas vías. En diciembre aun había maquinaría
trabajando para retirar el material que arrastraron los deslizamientos. Algunos parajes se
encontraban incomunicados. Es el caso del barrio El Jordán del municipio de Mazapa
de Madero. Que las autoridades no hayan retirado el material que bloqueaba el camino
provocó airadas protestas de los campesinos en la Subsecretaría de Operación Regional
Sierra de la Secretaría de Gobierno de Chiapas con sede en Motozintla.
En la medida que nos acercamos al cauce del río Xelajú, sobresalen algunos playones, la
acumulación del arrastre de cantos rodados y los bancos de gravas y arena. Con la
ayuda de trascabos se criba el material de acarreo que servirá en obras de construcción.
Notables son los bordos de concreto construidos en algunos tramos del cauce con el
objeto de evitar inundaciones en las zonas más bajas de la mancha urbana de Motozintla
o la destrucción de áreas de cultivo en la vega del río. La pared que canalizará las aguas
en las futuras “crecientes” es reticular. Seguramente para frenar la velocidad de la
corriente o, al menos, no favorecerla. En la parte más baja del bordo se observa el
desgaste del concreto por la fricción de la corriente y de los materiales sólidos (piedra,
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grava y arena). Ver el ancho del cauce nos hace dudar si la dimensión de los bordos de
concreto podrá cumplir el cometido de contener el volumen de agua en situaciones
extraordinarias. A lo largo del bordo podemos observar drenes con cuatro alcantarillas
con sus respectivas “trampas” de fierro. Miden aproximadamente un metro de diámetro
y tienen como tarea drenar el agua de lluvia que corre por las calles de la ciudad de
Motozintla durante la temporada y, cerrarse, en caso de una creciente que ponga en
riesgo parte de la zona urbana más vulnerable. La dificultad que encontramos es que la
falta de mantenimiento puede anular el papel de las “trampas”. Las últimas lluvias
arrastraron tal cantidad de material que algunas compuertas quedaron parcialmente
obstaculizadas. En varios puntos sobre el cauce han construido, también, “puentes de
hamaca” que permiten el paso de la población de un lado al otro. Algunos de ellos
también han resentido en su bases la fuerza de la corriente y se la estructura de concreto
en sus extremos presenta algún desplome. Durante el mes de octubre, los vehículos
pueden cruzar el lecho del río y evitar la vuelta que impone el trazo de la carretera
pavimentada. De esa forma se puede viajar hacia los barrios de la parte alta de la
montaña o bajar directamente a Motozintla.

3. De regreso a Mazapa.

Preocupaciones urbanas y rurales: Un bordo fuera de lugar

El trabajo de campo se había centrado en el territorio de Motozintla. En Mazapa
habíamos visitado los barrios de Bacantón Altamirano, Nuevo Paraíso y realizado la
entrevista con cuatro auxiliares del comisariado del ejido de Mazapa. Teníamos
contactos pero no lugares definidos para la ejecución del proyecto. En esas condiciones
realizamos el recorrido en Mazapa. Era urgente entrevistarnos con los alcaldes - saliente
y entrante -, y con los agentes municipales de los barrios siguientes: El Paraíso (1,100
msnm), Tierra Blanca (1,040 msnm), Cambil (1,520 msnm), El Mango (1,700 msnm) y
El Manguito (2,100 msnm).

El recorrido es familiar: antes de entrar a Mazapa nos encontramos con el deslave de la
gasolinera, otro después de la bodega de DICONSA y muy cerca del barrio El Mojón
(en realidad son dos barrios El Mojón, uno pertenece a Motozintla y el otro a Mazapa),
que se ubica casi frente a la bodega de PROICH. En la presidencia municipal me
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atendió Rubén de la Cruz, comandante de policía, y me dio los domicilios del presidente
saliente: Viliulfo Pérez Gómez que vive en el barrio El Paraíso; del entrante: Felipe
Jacob de León y del comisariado ejidal: Abraham. Los dos viven cerca de la iglesia
católica del pueblo. También me orientó de cómo llegar a los barrios que pretendía
recorrer y ofreció apoyarme en los traslados con la patrulla municipal. De esa forma
acordamos el día para ir a Cambil y a El Mango. Los demás lugares están al borde de la
carretera.

En busca del presidente municipal me dirigí a El Paraíso. En su domicilio fabrica block
de concreto y vende materiales de construcción. El alcalde no se encontraba y su hijo,
Anderson Galim Pérez Díaz aceptó charlar conmigo. Me aclaró que en ese barrio no hay
“agentes ni representantes” por estar integrado prácticamente a Mazapa: “todos los
asuntos se llevan a la presidencia municipal.”

Empezamos con el tema de los desastres. Anderson comentó que El Paraíso tiene un
problema en particular pues, en el kilómetro 63 baja una cañada por la cual, en 2005, se
deslizó “gran cantidad de material”. Cerca de su casa el volumen subió más de un metro
y en las partes “más dañadas alcanzó los 4 metros”. Dijo que, “En la rivera del río se
cultivaba tomate, cebolla, cilantro, repollo”. Era algo característico del lugar. Ahora ya
no siembran por temor. Además la creciente del río terminó “con todos” los terrenos de
cultivo. En el citado kilómetro 63 se ubica una alcantarilla que canalizaba el agua que
baja de la montaña hacia el río. Sin embargo, un deslave hizo un “tapón” que desvió la
corriente y “afectó” a unas 15 viviendas. A la fecha no se ha escombrado el lugar y
siguen en riesgo ese grupo de viviendas. Hay dos cárcavas que “bajan” muy cerca de la
bodega de DICONSA y de la CDI y aun se puede observar el material que se deslizó
en la época de lluvias. Anderson dice que hay temor porque, “Cada vez llueve más.
Cuando el Stan pasaron 72 horas antes del desastre. Con las lluvias de septiembre en tan
sólo 24 horas se vino el cerro”. Es muy probable que en varios lugares de la cuenca
hayan quedado volúmenes de material acumulado que en las próximas lluvias puedan
deslizarse en menor tiempo y con mayor facilidad.
Según Anderson la gente del lugar es muy sensible cuando el “desastre” es reciente. Sin
embargo, con el paso del tiempo relativiza sus temores: “Cuando el desastre la gente
quería el muro en el río, ahora que ya esta calmado no darían paso (a la construcción de
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los bordos de concreto) porque algunos saldrían afectados al perder (con la obra) parte
de sus terrenos. Una vez que pasa el miedo no se puede hacer nada”, enfatizó. Según
Anderson, ese “muro” protegería el edificio del INI, la secundaria Niños Héroes, la
bodega de DICONSA, la carretera federal y la rivera de El Paraíso. En Cuanto al tapón
en la cañada no sabe si hay algún plan para quitar el material. Antes del huracán la gente
sembraba maíz en diciembre. Ahora han dejado de sembrar. Dice que muchos jóvenes
trabajan en el norte o como albañiles. El joven reiteró: “El miedo es al desastre.
Personalmente pienso que deben construir el muro que proteja a Mazapa. Ya tenemos
tres avisos en 12 años: 1998, 2005, 2010. En dos lapsos de tiempo: uno de 7 años y el
segundo de 5. Nunca habíamos visto tanta agua ni tanto desastre.” Lo irónico del caso
es que los bordos sí se construyeron pero: ¡Fuera del poblado! Según esto, “tenían que
ejercer el presupuesto aprobado”. Los hundimientos del suelo son otro de los
indicadores de la inestabilidad en el área: “En Esperancita, Guatemala, hace 10 años se
fueron 40 metros de una montaña y hace 8 meses hubo otro hundimiento grande”. A
ese lugar se llega por la terracería de Bacantón Altamirano. Según Anderson la gente es
apática y duda que le interesen charlas sobre la gestión de desastres.
Charla con „mi‟ comandante, aguas contaminadas y el descontento ciudadano

No hubo apoyo. La patrulla municipal se fue a Bejucal de Ocampo y otro vehículo a El
Jordán. Este último para atender los reclamos de la población de ese lugar por el puente
de hamaca inconcluso y el camino bloqueado. Aprovecho la eventualidad para charlas
con el comandante. En el cauce del río Motozintla también corre un arroyo de agua
limpia que nace en El Paraíso, “muy cerca de la casa del presidente municipal”,
aseguró el oficial. Al parecer los vecinos de Mazapa se han encargado de cuidar el
cauce del arroyo para evitar que sus aguas se mezclen con las de río contaminado.
Saben que las aguas negras de Moto descargan en esa corriente. El comandante de
policía me dijo que las aguas negras de Mazapa también descargan en el río pero que
“libran” las aguas limpias del arroyo.

Cuenta el comandante que con esa fuente se abastecían a 6 estanques donde se cultivaba
tilapia que el Stan, o mejor dicho, la creciente de agua los destruyó. Cuenta también,
que en las tierras que se llevó el Stan se sembraba caña, camote, plátano, “harto
repollo”, frijol, milpa y que “era de puro riego”. Hubo “perjudicados de Tierra Blanca,
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de Paraíso y les hicieron viviendas”. La zona urbana de Mazapa se abastece de agua de
por “allá por Bacantón y de Paraíso”. En El Mojón (límite entre Motozintla y Mazapa)
también hay un grupo de viviendas de damnificado por el Stan. En eso estábamos
cuando llegó Felipe Mérida, secretario del presidente municipal. Acordamos que al
siguiente día “un poli” me acompañe a El Cambil y a El Mango y me dio una invitación
para el informe del presidente municipal saliente que se efectuará el 15 en el auditorio
municipal a la 10 horas.
Con el día por delante, aproveché para tomar un almuerzo. En el kiosco del parque
central de Mazapa hay un pequeño restaurante. La dueña del negocio me dijo que
Mazapa “es tierra de venados”. También de espantos. Según cuenta su esposo, “los
meros señores de la montaña” lo han espantado en varias ocasiones que fue a cazar
venado a las cañadas. En la región se cuentan las leyendas de: la llorona, el sombrerón,
el duende, el toro negro, el cadejo, el nagual y la cocha blanca. El cazador aprovechó la
ocasión para mostrar su inconformidad con el munícipe, los partidos políticos que
“apoyan sólo a los suyos” y el mal uso de “las ayudas del gobierno en las emergencias”.
También manifestó su descontento con las autoridades ejidales que, “sacaron de la lista
(de ejidatarios) a su mamá”. Al parecer el sistema de partidos, instrumentos de la
“democracia electoral”, contribuyó para que afloraran las pugnas y los diversos
intereses de la población. Ahora tienen varias ofertas políticas y se afilian al PRI, PRD,
PT, PAN o al PV: “Antes era más bonito, había un solo candidato, se le proponía a la
gente y así se iba”, dijo el cazador de venados.
Aparece en su charla el temor de la gente a la continuidad de los desastres y como se
han agudizado las diferencias: “Las ayudas del gobierno se reparten sólo entre la gente
del presidente. Los rollos de alambre y de maíz que solicitamos se los dieron a otros.”
Según este joven, el actual presidente electo Jesús Felipe Jacob de León, era el
comisariado de Mazapa y tuvo que renunciar para ser candidato pues, en ese lugar: “No
se vale pedir permisos o licencias (para participar en las elecciones). Si gana, gana y si
pierde, pierde.”

En el lecho de río… sucio y fraccionado
Mi interés por ver de cerca la vegetación que crece a las orillas del río me llevó a
recorrer un tramo. Efectivamente ahí se levantan los sabinos, el carrizo, las palmeras y
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otros árboles de gran copa y follaje. También pude observar los cauces separados del
arroyo y del río. Al cruzar el arroyo - de unos 3 o 4 metros de ancho y de unos 30 o 40
centímetros de profundidad- , me detuvo bruscamente la impresionante cantidad de
basura de plásticos en, prácticamente, toda la superficie del lecho. Con seguridad buena
parte de esa basura baja también de Motozintla. El agua que corre es turbia,
contaminada. Algo de ganado pasta lo que encuentra entre las “piedra bola”22 y los
cercos de alambre de púas delimitan las “parcelas” más extrañas que he visto y que son
el motivo por el cual no se construyeran los bordos para proteger el poblado de las
crecientes del río. Quizás es, en esas parcelas de piedras, grava y arena, donde hubo
tierra húmeda, fértil y los cultivos que tanto mencionan los lugareños. Al salir en busca
del presidente electo me encontré con una vieja “pinta” en la que se leía: “No a los
pagos de luz - EZLN”. El presidente electo estaba fuera del lugar.

En Tierra Blanca los chivos acabaron con el copalillo y después acabaron los chivos

Tierra Blanca se encuentra en el entorno donde convergen los ríos Motozintla y
Bacantón. Muy cerca del puente vive el representante del lugar, señor Santiago Morales.
Parecía haber festejado a la Guadalupana. Su charla fue una persistente queja y
malestar con la autoridad: “no nos atienden”. En ese barrio hay unas 29 familias. En el
corredor de su casa está parte de la cosecha. Hay costales llenos de mazorcas y una que
otra calabaza. Son maiceros como la mayoría de los campesinos en la cuenca. En los
muros de su vivienda se ven restos del lodo que la cubrió parcialmente y que también
alcanzó el corredor de la casa de su hermano. Muy cerca de esas dos viviendas está el
lugar donde ocurrió el deslave. Edwin Gumercindo Mejía López, es su sobrino. Este
joven estuvo en la reunión de presentación del proyecto el 23 de noviembre en la
presidencia municipal de Mazapa. Me comentó sobre los problemas de deforestación.
Según él, dos son las causas: la apertura de milpas y los chivos que fueron acabando con
el copalillo, a tal grado, que ahora tampoco hay chivos. Sin embargo, ha notado que
después de que “acabaron los chivos hay un rebrote del copalillo”. Reportó que en esa
zona otros árboles están en peligro de desaparecer: el Huachipilín, el amate, el pachán,
el taraí, el palo blanco y el matazano. Me comentó que, “en ECOSUR iban a checar que
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especies de árboles eran” y manifestó su interés por saber de qué forma se reproducen y
si se pueden hacer viveros.

La tierra es otro actor que permite esa intensa interacción sin fronteras de las dos
poblaciones vecinas. Resulta que en esa zona los campesinos guatemaltecos rentan
tierras a los ejidatarios. Los pobladores de Tierra Blanca, según Edwin, tienen
“problemas” con los del ejido Hidalgo Tocanaque pues “no les ponen límites a los
guatemaltecos” que “vuelan todo” cuando abren campos para la siembra de maíz. Los
“arrendantes” pagan con dinero, trabajo y maíz la renta de la tierra. A su tío le molestó
esa parte de la charla. Edwin tiene tierras en El Horizonte. Es un lugar muy cerca de la
frontera con Guatemala. Él aseguró que la relación con la población vecina es muy
intensa “en toda la línea fronteriza”, tal y como nos contaron en Bacantón Altamirano.
Al parecer, Edwin, va a colaborar con el ayuntamiento entrante y se propone para
promover “entre sus conocidos el proyecto y la capacitación”.

Un punto de conflicto entre mexicanos y guatemaltecos es Libertad Frontera. Según
Edwin ese era un lugar de paso de los guatemaltecos. Al parecer, dijo, el motivo del
conflicto es que “el gobierno federal aprobó pavimentar un tramo”. A partir de esa
disposición los ejidatarios de Libertad Frontera cerraron el camino con “mojoneras de
concreto”. Los guatemaltecos, por su parte, respondieron cortando el suministro del
agua. Esta situación ha dividido también a los ejidatarios mexicanos y “un grupo de
familias fue reubicado”, aseguró Edwin. Este es otro tema de malestar de la población
con las autoridades de Mazapa. Descontento que ha sido externado por algunos
pobladores de Mazapa, El Jordán, Tierra Blanca, El Horizonte y muy probablemente en
Libertad Frontera. Esa constante puede explicar el triunfo electoral de la Alianza en
Mazapa de Madero.
Entre creyentes “alternativos” y “catastrofistas”

Las autoridades municipales se han mostrado amables y cooperadoras. Además de estar
abiertas a darnos información sobre sus municipios, nos han apoyado con algún
vehículo y el acompañamiento de algunos de sus funcionarios en algunos de los
recorridos. Sin embargo, tiene sus limitaciones que les impiden proporcionarnos
sistemáticamente ese soporte. Por otra parte, el transporte público local tiene como
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destino las cabeceras municipales y los puntos intermedios. El trasporte público en los
caminos de terracería lo prestan unidades de los ejidatarios que, por lo general, salen
temprano de sus lugares de origen hacia las cabeceras municipales y por la tarde
regresan, es decir, en un día: entras o sales. Por lo demás, los pobladores aseguran que
por las características del suelo (gravas y arenas), las terracerías son transitables todo el
año, salvo si se presenta algún derrumbe. Con estas previsiones y para evitar sorpresas
decidimos abordar el infalible vochito para hacer el recorrido.

Al llegar a Mazapa, un oficial de la policía municipal - después del interrogatorio de
rigor para corroborar mis datos -, me informó que no tardaría en llegar el oficial que me
acompañará a El Cambil y al Mango. Mientras llega, yo tomo nota de los ejidos y
barrios que están dentro de la jurisdicción del municipio de Mazapa y que aparecen en
una especie de buzón en la comandancia. Ejidos: Mazapa de Madero, Hidalgo
Tocanaque y Horizonte. Barrios y poblados: Granados, Progreso, Santa Rosa, Toquín,
Colina Victoria, Calera, Nuevo Poblado…

La llegada de mi compañero de viaje interrumpe la tarea. Efdías es mi acompañante. Él
es policía municipal desde hace dos años y cobra 1,600 pesos a la quincena. Dice que se
va a quedar sin chamba una vez que concluya el mandato del presidente municipal.
Como es costumbre aprovecho para charlar sobre el lugar. Me platicó que su padre
perdió “buena tierra” en la vega del “río Mazapa”. Tenía hortalizas, siembras de café,
maíz y árboles frutales: “Eran de riego pero todo se lo llevó el Stan y quedó puro
playón, piedra y arena”. Además de reiterar en su relato la pérdida de la “buena tierra”,
el dato nuevo es que la gente de cada lugar le da un nombre diferente a los ríos.

Vamos rumbo a Cambil (1,520 msnm). Para tomar el camino de terracería que nos lleva
al lugar tomamos el rumbo de Mazapa hacia Comalapa. Pasando la caseta de migración
hay que doblar a la izquierda en el primer entronque. En el trayecto se alternan las
subidas de pendiente pronunciada con las suaves. También las curvas abiertas con las
cerradas. El recorrido por la terracería nos lleva unos 15 minutos. El paisaje es diferente
que por rumbo de Carrizal. El bosque es de tierra más seca y caliente, los árboles son
chaparrones. No los puedo identificar. En el camino nos encontramos con René
Verdugo Pérez, él es suplente del Agente Municipal, le dimos el “aventón” y los tres
nos fuimos a su barrio. Desde lo alto pude ver la loma pelona de la montaña, es decir,
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sin árboles y que se eleva frente a Mazapa. Es prácticamente un terreno de pura milpa.
Quizás por lo plano de la loma, mejor dicho, por la suave redondez de la loma. El
paisaje es impresionante y nos permite ver al menos tres grandes nichos: las tierras
húmedas a la orilla del río a los 1,100 msnm; la tierra seca desde los 1,200 y los pinares
arriba de los 1,600 msnm. La entrada de Cambil está pavimentada con concreto. Cuenta
con energía eléctrica, agua entubada, un domo, cancha, escuela. Tienen una base de
radio para comunicarse con la presidencia municipal. De esa forma se enteraron que
íbamos a llegar este día.

En el pequeño salón de la Agencia Municipal nos esperaban 6 mujeres y 12 hombres.
Me recibió el agente, señor René Velázquez Rodríguez. Después de una disculpa por no
haber asistido los primeros días de diciembre, les hice una breve presentación y
explicación del proyecto de capacitación para, después, dar paso a las preguntas y
comentarios de los ahí presentes. Para llevar el control el agente municipal sacó su
campanita por si tenía que mocionar a alguno de ellos. La gente del lugar es
participativa. Puntualizando:

.- La primera intervención saluda con interés el tema de la conservación de suelos.
Comentaron que, “toda clase de árbol tiene su clima”. Ese argumento fue el sustentó de
la crítica a los programas de reforestación que “han llevado plantas que no son del lugar
y que sólo llegan a morir”.
.- Saben que “la perdida de árboles” favorece la formación de “barrancas” en la
temporada de lluvias, así: “el sistema de la tierra se llena de agua y se deslava”.

.- Reiteraron la pérdida del árbol de Huachipilin por el pastoreo de los chivos y se
preguntan qué pueden hacer.
.- Mencionaron la utilidad de las barreras y cómo las han hecho “por el Tacaná”, pero
advirtieron que se “vuelven a tapar”. Sin embargo, afirmaron que era bueno que
llegaran los (técnicos) “a ver la conservación de suelos”.

27

.- Las plagas del maíz fue otro de los temas que trataron los campesinos de Cambil.
Afirmaron que en tierra “más alta” es donde abunda pero que “a lo mejor, como llovió
mucho, se bajaron”.

.- Saben que el trabajo de la nivelación, de las barreras es duro y le corresponde a cada
uno de ellos pues, “cada quién debe cuidar su terrenito”.
.- Siguieron las críticas a los técnicos que “llegan una vez y no vuelven a llegar”.

.- Los campesinos saben, por supuesto, del esfuerzo que lleva el trabajo en el campo.
Saben, también, que de su trabajo depende su sobrevivencia.
.- Hay dos mujeres solas y como tales intervienen: “yo como soy sola tengo que hablar
por mi”. Fue una introducción muy fuerte y de lo que significa, en el campo, ser “mujer
sola”. Fue valiente su participación frente a los comentarios machistas y sonrisas
burlonas de hombres y mujeres que, teniendo “su hombre” no participan. Como quiera
estas “mujeres solas” se asumen “más débiles” y advirtieron: “No tenemos la fuerza de
los hombres para el trabajo”. De inmediato recibieron la respuesta: “No se preocupen.
No tienen fuerza pero puede hacer la comida de todos”. La mujer mayor, al parecer
viuda, dijo: “En Horizonte tengo terreno y en 2 o 3 años no dejó nada la milpa. La milpa
se dio salteadito y quisiera saber qué hacer con esos animalitos (las plagas).”
No hay duda que las comunidades en esa cuenca son, en su mayoría, milperos, aunque
también siembran cacahuate, frijol de vara y de suelo.

Continuaron las intervenciones:
.- Reiterando el problema de las plagas del maíz, comentó otro campe: “Cuando no hay
plaga puedo vender de 200 a 300 kilos de maíz. Este año llovió mucho y por eso bajo la
gallina ciega, también por la misma lluvia. ¿Qué se puede hacer con la plaga? Preguntó
.- Otro tema, la falta de tierra: “Muchos no tenemos terreno. Los ejidatarios son los que
tienen”. Afirmó un campesino avecindado.
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.- En cuanto a las actividades de reforestación tienen su opinión: “Sabemos que árboles
no pegan. Aquí es como desierto, mucha piedra, poca tierra, por ejemplo, el pachán se
seca. De aquí pa‟rriba pega pero quiere “más contemplado” (cuidado).

.- La escasez de agua forma parte de las características de la región. En ese lugar tienen
“un vertiente” del cual se abastecen de agua para el uso doméstico. “En esta época
pueden tener agua un día sí y otro no”. La manguera de la red de distribución es de 1
pulgada de diámetro y otra de 2 pulgadas. Dicen que esa vertiente “no daría” para regar
hortalizas. Como solución ven los contenedores de plástico y la captación de agua de
lluvia.

.- Reiteraron constantemente las críticas a los técnicos que no realizan un trabajo
sistemático, “vienen y se van”, dicen.
.- Y al fracaso de programas: Han llevado nopal y cítricos y “se murieron”. “Los
arbolitos nomás vienen a morir, otros los vendieron. En Horizonte llegaron camionadas
de durazno y no están. Alguien agarró unas cuatro matas y ya están dando fruto. Los
programas “desde arriba” pueden tener un fin incierto o, de plano, un mal fin.
.- Siguen los reclamos: “Han venido proyectos pero nos han desanimado. Nos engañan
como políticos”. Al parecer, los intentos de reforestar con maderables y frutales han
fracasado.
La “mujer sola” hizo hincapié en la inclinación de los suelos: “Si fueran planos y con
agua estaríamos mejor. Quisiéramos tener nuestros patios como jardines de hortalizas.
Cuando llueve hay deslaves y se lleva los árboles. Tendríamos que hacer canales. Como
tenemos poco terreno, todo tenemos que comprar. Lo hemos intentado (con los
proyectos) y no se da. Haya años que si da (la milpa) y otros que no da y luego tenemos
que comprar Maseca. Esta vez la plaga se alborotó. Aquí cuando llueve más no da y si
no llueve tampoco da”. Quedó claro que la inclinación del suelo es un problema. Saben
y conocen de los beneficios de las “barreras” y sus limitaciones. Para nivelar han usado
la “A”. Saben que “hacer canales” evita la erosión y los deslaves. Tienen interés en la
capacitación y les propongo que Cambil sea sede… Entonces se hizo una pausa… la
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decisión quedó “pendiente”. Sin embargo, lo novedoso en este barrio es que ellos,
“pueden tomar el acuerdo sin tener que pasar por la asamblea de ejidatarios”.

Hay toda una discusión en Cambil por el uso de químicos y orgánicos. La iglesia
católica está promoviendo la agricultura orgánica. El agente municipal habló de la
“pastoral de la salud”, “del migrante” y de “la pastoral de la tierra” y afirmó que: “Va a
costar mucho para regresar a otros tiempos”. A los tiempos de la agricultura sin
químicos. A los sin tierra les dieron como salida “rentar terreno en la vega”. Quedó
claro que ahí se renta la tierra. Es muy probable que también se venda.
En El Mango: “Envejecerá la tierra como la ropa de vestir”

Estamos en la casa del agente municipal, don Jerónimo Morales Santizo. Es muy
probable que tenga más de 70 años de edad. Pegadito a su casa está un templo de la
Iglesia del 7º Día. Seguramente él es pastor. Le platico del proyecto de capacitación y
los temas que se pueden abordar según lo que han propuesto en otros barrios. Me
escuchó con atención y paciencia campesina. Una vez que terminé simplemente dijo:
“Acá a la gallina ciega se combate con „furarán‟. Se fumiga con líquido. Acá se usa para
fertilizar la urea y el sulfato. Acá no vamos a usar el abono orgánico. Cuando lo usamos
se puso amarilla la milpa. Además acá, lamentablemente, no hay agua y para hacer
abono orgánico se necesita agua. Estamos escasos de agua y acá ya lo probamos y
falló”.
Me invitó a que viera sus árboles frutales y como ha matado las plagas con el “polvo”
(insecticida). En su patio tiene matas de guayaba, nantse, café, guineo, limón, lima,
naranja, durazno, aguacate y “mango de coche”. Dice que la plaga “pega más en lo más
alto”. Ahí estamos a un poco más de 2000 msnm. Entramos nuevamente a su casa y nos
pasó al comedor. Su mujer, que padece artritis, nos preparó agua de limón. El agua tiene
sabor a humo. Puede ser el traste donde ellos hierven el agua. Nos regaló unos guineos
de buen sabor y comentó que al guineo “no le pega la plaga”.

Me preguntó de mi religión y de inmediato sacó su Biblia para leerme varios versículos
sobre “el día de guardar”, el bautizo, los mandamientos de Dios y enfatizó: “Las
señales de Dios se están cumpliendo”. Yo aprovecho para preguntar por los temblores
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de tierra y respondió afirmativamente: “Temblores han habido pero no muy fuerte, son
algo favorables”. Regresando al tema de la capacitación dijo: “Acá la gente no va a
querer. Nosotros ya sabemos como se van a curar las plantas. La gente no va a querer
perder su tiempo. Con el abono orgánico se amarilló la milpa. Ya quedaron
escarmentados. Además, aquí cada quién agarra su camino. Ya sé que no lo van a
aceptar y ya sabemos que se va a agotar la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
esperar. Ya lo dice la Biblia: “Envejecerá la tierra como ropa de vestir. Así lo dice la
Biblia. Vamos a esperar en Dios y a lo mejor vamos a tener que comprar el maicito… el
mundo está de mal en peor”.
Qué vamos hacer. Dicen que… “hay de todo en la viña del Señor”.
4. Creencias, tianguis y diversidad cultural en Motozintla
“Llegará el día que las montañas se derretirán como manteca…
Sábado y domingo son más tranquilos en Motozintla. Quizás porque así son de por sí en
una ciudad pequeña. Quizás por el peso de las iglesias no católicas que guardan los días
para estar con Dios. Quizás por la crisis económica que limitó la actividad de las
“antorchas guadalupanas”23. El mero día, una procesión de católicos no pasaba de 300
personas.

Aun con el tianguis dominical el domingo está calmo. Aprovechamos el día para
caminar y conocer algo más de la ciudad. El templo de Guadalupe está construido en
una loma, es pequeño y a medio construir. Quizás el “fervor guadalupano” ha
disminuido. Desde el templo se puede observar el canal de concreto por donde corren
las aguas del río La Mina. Arrastra bastante basura urbana. Los pobladores dicen que la
corriente de ese río favoreció a los deslaves de septiembre. En la plaza central y desde
el templo de San Francisco se observa un deslave que alcanzó la orilla de la ciudad. Se
detuvo en el canal de concreto por el que corren las aguas del río Canoas. Muy cerca del
lugar charlaban dos hombres ancianos. Les pregunté por el derrumbe y me contestaron:
“Jamás había pasado. El lodo, tierra, piedras, troncos bajaron. Después el lodo tapó la
carretera y sirvió como de puente y bajo hasta el canal. Por fortuna no pudo cruzar el
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Peregrinaciones que hacen los creyentes portando antorchas para festejar a la virgen de Guadalupe.
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canal pues, por ésta calle se hubiera ido todo el lodo hacia el centro de Motozintla”. El
centro está a unas 4 o 5 calles del canal. La calle que refieren pasa a un costado del
edificio de la presidencia municipal. Otro deslave está a la altura del “mirador”, quizás a
unos 200 o 300 metros del primero. Al parecer las lluvias de septiembre “atacaron” con
mayor fuerza esas laderas. Los señores afirmaron que llovió “más” que cuando el Stan.
Son conscientes de los “avisos” de la naturaleza y jocosos dicen que “a lo mejor, la
próxima” les toca a ellos: “Viera como apestaba ese lodo. Olía a animal muerto de 5
días. Está escrito en la Biblia que llegará el día que las montañas se derretirán como
manteca”, dijo uno de ellos. Lo malo, comenté, es que no está escrita la fecha.
Sonrieron. Sin duda, las certezas del anciano pastor de El Mango y de estos dos
pobladores de Motozintla, son la vigencia del principio de catastrofismo como
explicación a los fenómenos naturales a partir de una interpretación literal de la Biblia 24.
Vale la pena reflexionar sobre sus implicaciones.
Días de Tianguis en „Moto‟

Como siempre, la jornada en esa ciudad empieza temprano. El parque central esta
concurrido, hombres, mujeres y niños de todas las edades están ahí. Los vendedores
ambulantes que, con el tiempo se han establecido y ocupado las contra esquinas de la
plaza, acomodan su mercancía. Los boleros de todas las edades ya están limpiando
zapatos. Una mujer madura forma parte de ese grupo de trabajadores. Los puestos de
atol y tamales como siempre concurridos por las y los trabajadores que van a sus labores
o por los campesinos que han llegado temprano a Motozintla a realizar alguna gestión,
compra o consulta médica.

Los jueves y domingo son días de Tianguis. Eso explica, también, la concurrencia de
tanta gente en la plaza. Ahí puedes encontrar: piedra pómez, chile seco, canastitos de
carrizo; frutas y verduras; cacahuates, dulces regionales y pan; ropa, juguetes,
perfumes, pomadas, cremas; platos, zapatos, herramientas; pescado seco, pescado y
mariscos, dicen los vendedores, frescos; puestos de comida; triques de Guatemala;
gallinas, jolotes, paxtle; pepino blanco de la costa y etc. Si tomamos en cuenta que el
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14.
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comercio es la principal actividad económica en esa ciudad fronteriza, dos tianguis a la
semana, confirman que Motozintla es un centro comercial y de abasto regional.

Aprovecho el recorrido para ir a la casa del profesor Rodolfo Suárez Aceituno,
presidente electo de Motozintla. El tianguis se extiende por las calles de dos o tres
cuadras y en torno a un pequeño mercado que por su espacio ya no cumple a cabalidad
sus funciones. Por lo visto, el diseño de los mercados en Motozintla o en San Cristóbal,
pronto se tornan en un espacio inadecuado. El presidente electo se encontraba en Tuxtla
por motivos del informe de gobierno de Juan Sabines. De regreso a la plaza opté por
otra ruta y me encontré con unos muros de piedra y ladrillo y, vanos tapiados. Más
adelante hay un café que lleva por nombre Casa Vieja. Es un edificio en ruinas. La
familia Lio Choy me comentó que esos muros son parte de “la casa grande” del casco
de una hacienda que había en el lugar. Cerca de ahí un descendiente de migrantes
japoneses atiende su ferretería. Historia y diversidad cultural.

Una diversidad cultural cambiante en Motozintla: indios, mestizos, migrantes chinos,
japoneses, centroamericanos, creencias…

Es muy probable que el trabajo pastoral de los tres sacerdotes en la parroquia de
Motozintla, sea intensa. Ha sido complicado entrevistarme con alguno de ellos, por lo
general, están en alguna comunidad o tienen reuniones con sus catequistas, alguna
celebración religiosa y en estas fechas atender las actividades propias a los festejos a la
Guadalupana. Por fin encontré al padre Wagner. El había aceptado una entrevista, sin
embargo ese día me dijo que “era mejor hablar con el párroco Alfredo Villanueva
Espinosa”.

Entonces, pasé a curiosear a la Casa de la Cultura. Quería ver con más detenimiento el
panel de fotos históricas de Motozintla. En el lugar me encontré con el joven Lio Choy.
Él es descendiente de migrantes chinos. Le pregunté cuando podía charlar con su madre
sobre la presencia de chinos en Motozintla. “En caliente pa‟que no se enmanteque el
caldo”, dijo, y nos fuimos a su casa que está a media cuadra de la plaza central. Es de 3
plantas, de ladrillo y con una estructura sólida de concreto y “obra negra”. En la sala me
presentó a su madre, la señora María del Carmen Lio Choy. Se ve joven y habla con la
atención y ceremonia oriental. Sus abuelos - materno y paterno -, son los señores
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Enrique Choy, originario de Cantón, y Pedro Lio de Hong Kong. Sus padres son el
señor Luis Lei Gómez y la señora Eloísa Choy.
Cuenta que ella “nació acá”, en Motozintla. Que su padre nació en Siltepec en 1927 y
que sus abuelos salieron de China a consecuencia de la guerra civil: “Vinieron en un
barco de China hasta Salina Cruz. Eran jóvenes, entre los 27 y 30 años. Uno de ellos
vivió en Siltepec y el otro en un rancho que se llamó Unión Frontera. A Motozintla
venían a comprar cosas. Su abuelo materno viajaba a China y trabajaba como cocinero
en el barco. Con gusto señaló que, “un familiar fue secretario del generalísimo Chiang
Kai-shek”. La señora Rosa Lio, que vive en Huixtla, es familiar cercano de ese
personaje. Es muy probable que estas familias estuvieran en el bando nacionalista. La
señora Choy no aprendió el chino. Lo más presente y cotidiano de la cultura y tradición
china, “está en la comida… la tradición de comer y compartir juntos” dijo. Sus abuelos
adquirieron la costumbre occidental de iniciar los alimentos con un trago de vino. A los
pequeños les daban “un poco para comer bien”. Otra tradición es el respeto a los
mayores. Dice que los hombres respetaban a las mujeres y como ejemplo comentó: “El
señor Han – de origen chino -, tenía una tienda de abarrotes y de tela. A mi mamá y a mi
tía les daba cortes de tela de mezclilla para que hicieran pantalones y camisas para
niños. Cuando las mujeres maquilaban las prendas, su padre las ayudaba haciendo la
comida”.

Su padre, Luis Lei, fue cocinero en un restaurante en Tapachula hasta los 20 años.
Luego se fue a vivir a Motozintla. La difícil situación de los migrantes chinos (maltrato,
trabajo mal remunerado y el acoso de migración) los obligaba a “remontarse a tierras
lejanas”. Si bien los abuelos de la señora Lio Choy portaron la ropa china, pronto la
cambiaron por la occidental. Su nieto afirmó que la imagen que tenemos de los
migrantes chinos en América – kimono, gorro y trenza -, es sólo una recreación de las
producciones cinematográficas.

La señora Lio Choy y su hijo cuentan con orgullo el espíritu emprendedor de su abuelo,
de sus creencias y costumbres. Él les decía: “En cualquier lugar se puede hacer 2, 3
kilos de billetes”. Eran creativos. Fabricaban cámaras fotográficas. Si les faltaba un
resorte, lo hacían con una cuerda rota de guitarra: “Si no había algo ellos le buscaba
remedio”. Sus abuelos no practicaban abiertamente alguna religión pero respetaban la
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de sus hijas: “Mi madre y mi tía fueron bautizadas en la iglesia católica y cuando le
decían a mi abuelo que iban a ir a la iglesia él les decía… ir, ir”. Celebraban el año
nuevo al modo occidental: “Se reunían todos los paisanos, los chinos, y era costumbre
regalar dinero a la familia más chica”. Había, entonces, una colonia china en Motozintla
que, con el tiempo, se fue diluyendo. Buena parte de ellos se fueron a vivir a la costa de
Chiapas. Esa colonia de chinos se sumaba a los festejos de octubre. Mes en que la
población local festeja a San Francisco de Asís, patrón de Motozintla: “Celebrábamos la
fiesta y se izaban las banderas de China y la mexicana”.

Los abuelos de la señora Lio Choy murieron cuando ella tenía 7 años. Los abuelos
cohesionaban: “Las fiestas eran más familiares… ahora ya no se vive como antes… se
ha perdido… en el pueblo ya casi no hay gente (de descendencia china)".
Cuando ella era niña, el Motozintla de sus “amores”, era chico. La gente muy
sociable… bueno no tanto. La sociedad de Motozintla, con dinero era muy
discriminadora. No dejaban entrar al lugar del festejo a sus sirvientes que venían de las
colonias. Era gente muy bien vestida. “Ahora cualquier chancludo está en la fiesta”.
“Algo queda por ahí”, dice la señora Lio Choy. El 4 de marzo hay una comida del
recuerdo, algunos le dicen „la de los viejitos‟. “Es para lo „mejor‟ de Motozintla. Acá
quedan pocos y vienen los que se fueron a México a Veracruz… es durante la fiesta de
la Chilca (árbol de sabino joven) y el Copal, ese otro árbol blanco y que se celebra del 1
al 5 de marzo”. Dice la señora Lio Choy que en Moto no se puede hablar de comida
típica y que en esos encuentros era suficiente con una barbacoa de res.

La población de origen chino vivió del comercio, era su actividad más fuerte y todo el
centro de la ciudad estuvo ocupado por ellos. Dicen que los migrantes japoneses en
Motozintla fueron pocos y que en esas tierras no se replicaron las tensiones de la guerra
entre esos dos países.

5. Conflictos

Los males vienen de fuera…

Señora Lio, ¿Cómo percibe la situación actual en Motozintla? ¿Qué conflictos son los
más complicados? Le pregunté. Con sorpresa escuché que son los migrantes
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centroamericanos: “Hay de Honduras, de Guatemala… se ha establecido la Mara, la
prostitución y las drogas. La jovencitas han rentado (viviendas) en la orilla de la ciudad
y la policía no entra a los alrededores del templo de Guadalupe que es donde está la
Mara. Hay menos seguridad y los asaltos son frecuentes”. Los Lio afirmaron que la
droga que más circula es la mariguana. No saben si está circulando la cocaína. Los más
jóvenes inhalan “cemento”. En cuanto al contrabando, dicen que, “lo que más se ve es el
de gasolina”. Una “ruta de paso” es Bacantón y otra Amatenango de la Frontera pues,
“muy cerca de la frontera está la población guatemalteca de Cuilco”. Por Niquivil, “hay
más tráfico humano”.
El tema de las minas, en tono de broma en serio, es tratado como “una conspiración
familiar”. Se habla del tema en casa. Por temor no se habla en público. Dicen, que en
Motozintla hay: “oro, plata, mercurio y uranio. Las compañías lo quieren explotar pero
la gente no quiere”. Dicen que la explotación minera “traería un boom económico”. Que
por una parte es “bueno pues habría trabajo” pero, que por otro es “malo” pues, afirma
la familia Lio, “nos sacarían de aquí”. En varios puntos de la ciudad y en algunos
barrios sobre la carretera a El Porvenir se pueden observar pintas en contra de la
explotación de las minas. Están firmadas por el Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (FNLS) y por el Frente Regional contra las Privatizaciones (FRCP). “Varias
organizaciones campesinas se oponen… no se dejan”, comentó la señora Choy.

Efectivamente, el tema les preocupa y lo vinculan con otro muy real: vivir en una zona
de riesgo. “Estamos en el agujero”, dijo la señora Lio Choy. Al parecer, el temor, forma
parte de su vida. Recordó que en la reciente época de lluvias llovió más que cuando el
Stan: “Se abría la tierra. Brotaba agua de la tierra. También brotó agua salada y nos dio
miedo. ¿De dónde? Nos preguntamos. Vinieron geólogos y nos enteramos de una gran
barranca. Que viene de Bacantón y que si viene un gran temblor el epicentro va a estar
ahí. Por eso hay temor. Acá cuando hay temblores son muy fuertes y diferentes a como
son en México”. Moviendo sus manos representó el movimiento trepidatorio y afirmó
que los han tenido de “7.2 y de 7.3 grados”. Dijo que el argumento de vivir en una zona
de riesgo puede ser usado para justificar un “desalojo” para que “las mineras trabajen
libremente”. La señora Lio Choy afirmó que han pensado vender su casa e irse a vivir a
Tuxtla. En ese lugar tienen una casa de “interés social” con la que fue favorecido su
esposo. Un maestro jubilado. Actualmente, ahí viven alguno de sus hijos. Sin embargo,
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dijo, “es difícil dejar la casa de uno”. También tienen dudas: “Si las cosas están tan
graves, ¿por qué están viniendo inversionistas a Motozintla?” Se refieren a la llegada de
cadenas de farmacias como Esquivar y a la posible llegada de Coppel. Cadenas
comerciales que ya están presentes en Comalapa. La posible presencia de estas firmas
comerciales es otra amenaza para los comerciantes de Motozintla. En este viaje se notó
más la presencia militar en Motozintla.
Los „focos rojos‟ en Motozintla

Las fronteras son complicadas y la frontera sur no podía ser la excepción. Esto nos llevó
a buscar una entrevista con el operador regional de la Secretaría de Gobierno. El
licenciado Rubén García Matus despacha en lo que llaman la Subsecretaría de
Operación Regional Sierra, con sede en Motozintla. Llegué cuando un grupo de
campesinos de El Jordán del municipio de Mazapa de Madero, protestaban airadamente
por “la falta de atención oportuna de las autoridades”. Desde el mes de agosto habían
reclamado que “la obra de un puente de hamaca había quedado inconclusa”. También,
que habían quedado “incomunicados” pues, un derrumbe “de 50 metros” había
bloqueado la terracería, efecto de las lluvias de septiembre. Acusaron que las
autoridades municipales de Mazapa, “no había enviado maquinaria para reabrir la vía”.

A Marien López Velázquez, la secretaria que los atendía, le gritaron y amenazaron con
“amarrarla”. De nada le valió tratarlos de “compañeros”. En esos momentos no se
encontraba el señor García Matus. Después de los alegatos - sin llegar a conclusión
alguna -, el grupo abandonó el lugar dejando como señal de su descontento una “pinta”
en la pared con sus demandas: “SOLUCION AL PUENTE DE AMACA Y CAMINO”.
Casi de inmediato, es decir, después de reportar a su jefe lo sucedido, la secretaria me
atendió. Había notado mi presencia. Amablemente me pidió mis datos y que le explicara
el asunto que me llevó por ahí. Después de comentarle mis temas de interés concluyó:
“Quiere que le informemos de los focos rojos”. Ella, por supuesto, no me dio
información alguna. Después se comunicó con su jefe y me dijo que “estaba de suerte”
pues en un rato llegaba. Así fue. Después de comentar con su secretaria – en privado -,
los pormenores del evento de protesta, el operador me recibió en su oficina. Le comenté
del proyecto en la cuenca y que necesitaba que me informara sobre los principales
conflictos en “su región” y particularmente en Motozintla, es decir: conflictos sociales,
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concesiones mineras, inseguridad, contrabando, migración, trasiego de armas y drogas,
prostitución… “Lo que ustedes llaman focos rojos”, le dije. Reduciendo el temario
comentó sobre a la “importancia de la cuenca” y de la “participación de la sociedad”,
mientras recibía llamadas, tras llamada. Molesto, les informaba de la protesta en su
oficina: “Ya hablé con el Ministerio Público para que levante un acta de hechos”. Y
sindicaba al presidente municipal electo de Mazapa.
Insistí en la información sobre los “focos rojos” de los que me había enterado a lo largo
de los días de trabajo de campo y en los medios impresos: “Temas muy delicados, dijo,
de los cuales no le puedo dar información”. Su negativa me confirmó la realidad de los
temas. Pronto encontró una salida: “¿Trae una identificación, algo que lo identifique
como personal del proyecto en la cuenca?”, preguntó. Ahí se amoló el asunto…
encontró el argumento y pretexto para evadir la entrevista. Luego me pidió una
solicitud y las preguntas por escrito y me despidió diciendo “Tiene usted en mi a un
colaborador”. Afuera esperaba el grupo de campesinos de El Jordán. Habían regresado.
El conflicto y protestas de los campesinos de El Jordán una pequeña manifestación del
enorme descontento que priva en la región.

Algunos conflictos desde la mirada de los agentes de pastoral

El recorrido nos ofreció un escenario donde la población es acosada desde varios
frentes: Pobreza, marginación, migración, zona de riesgo, concesiones a empresas
mineras… y planes de reubicación. La entrevista con el párroco de Motozintla nos
permitió ampliar la visión del lugar. Después de los consabidos “rounds de sombra”, el
párroco Alfredo Villanueva se abrió a la charla. La parroquia cubre 5 municipios de la
Sierra y en el área de la cuenca tienen varias zonas de trabajo. Una es la de Vicente
Guerrero, otra El Carrizal y una más en Niquivil. Centramos la charla en la zona de El
Carrizal y le pedí que me hablara de los principales conflictos. Le piensa… y después de
darle vuelta al asunto se decidió y habló del conflicto en le barrio La Mina. En ese
lugar hay yacimientos de Barita, un mineral utilizado en la perforación de pozos
petroleros. Se han hecho estudios y la población y las familias se han dividido. Unas
están a favor de la explotación minera y otras no: “Parece que parte de la población ha
puesto su corazón en eso. Cultivan milpa, algo de café y al parecer quieren cambiarlo
por una oferta diferente. Los suelos están erosionados, hay migración… Aun hay
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caminos tapados. No se abren en su totalidad”. A diferencia de las versiones de los
campesinos, el sacerdote estima que la cosecha de maíz alcanza para medio año. Percibe
que en la zona de El Carrizal la gente se mueve con el “menor esfuerzo” y ha caído en
el consumismo chatarra. En contraste, en la zona de Niquivil, el franciscano percibe en
el trabajo de los campesinos la intención de “cubrir por sí mismos su alimentación” con
los cultivos orgánicos de hortalizas y crianza de aves: “Algo que han hecho a lo largo de
sus historia”. En Carrizal, afirmó, “hay menos esfuerzo, desánimo y la migración es
mayor en Carrizal y se están quedando las mujeres…el sueño americano es fuerte en esa
zona”.

¿Temores de la gente por las catástrofes? Pregunté. Su respuesta fue más allá de la
pregunta: “Nosotros no hemos abierto la boca por prudencia. En las cúpulas
(gubernamentales) coinciden que Motozintla tiene que reubicarse. Es una situación de
riesgo a la que (yo) no le hacia caso pero, que ahora, veo con más seriedad. Estamos
sobre cuevas, montañas, ríos y a nivel de cúpulas se proponen la reubicación. La gente
grande prefiere morir aquí. Va a ser difícil sacarla de aquí. Sin embargo, después del
Stan mucha gente salió y se fue a Comalapa. Pensaba que estaba politizado el asunto y
hacen la propuesta (¿Al obispo, a la diócesis?) que en 10 años más hay que sacar esto”.
Destacó el papel que juega Motozintla en la región, como un lugar, “donde confluye
todo”. Le comenté que pareciera que la situación de riesgo real y los tres avisos: 1998,
2005 y 2010, favorecen al proyecto mundial de “despoblamiento y despojo”, en este
caso, para que las mineras puedan entrar con menos dificultades.

Pasamos al tema de la diversidad religiosa, 60% de católicos y 40% de iglesias no
católicas y la tendencia a seguir creciendo. El franciscano lo percibe como un fenómeno
de sincretismo, falta de atención y de evangelización. Lo atribuye también a: “La mano
extranjera que realiza acciones de impacto. Los Testigos construyen (sus templos) en un
dos por tres y nosotros nos tardamos años”. Si bien acepta la reducción de vocaciones,
denuncia la “persecución religiosa como en otros tiempos”, “pocos espacios en medios
de comunicación”. “Estamos controlados”, argumentó. Sin embargo, afirmó, que la
diversidad religiosa no ha sido motivo de conflictos en las 42 parroquias de la Diócesis
de Tapachula.
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Otros problemas: ¿Narcotráfico? No. Drogas, alcoholismo y prostitución sí, como
resultado de la migración de El Salvador, Honduras, Guatemala cuya puerta de entrada
es Niquivil. Lugar en el que, también, hay movimientos importantes del suelo…

6. Otra mirada a la diversidad cultural

Según el antropólogo Rogelio Pérez, responsable del museo municipal, la leyenda
fundacional de los pueblos en la cuenca es la de “la canoa que navegaba sobre el río
Motozintla”. En esa canoa iban tres imágenes: la de San Francisco patrón de
Motozintla, de San Martín patrón de Mazapa de Madero y la de Santiago patrón de
Amatenango de la Frontera. Los nativos, inducidos por los misioneros, les rendirán
culto. A la fecha, los festejos de los Mochó son los más dinámicos. Otros grupos en la
región son los Mam y kaqchiquel. Sin embargo, la cultura local tiene otro rasgo: la
residencia de mexicanos originarios de los estados de Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y
la costa de Chiapas - varios de ellos profesores - y, desde la década de 1920, la
presencia de chinos y japoneses. Los chinos y japoneses tuvieron como actividad
principal el comercio y llegaron a ocupar el centro del pueblo. Con la política
integradora de 1930 se prohibió a los indios el uso del idioma, la vestimenta y las
actividades religiosas interrumpiendo las fiestas patronales del grupo Mochó. “Era la
época de Victórico Grajales y les interesaba diferenciarse de la cultura que caracterizaba
a la población de Guatemala”, afirmó Rogelio Pérez.

Hubo toda una época en que los chinos residentes en Motozintla hacían sus propios
festejos como los realizan, en la actualidad, los descendientes chinos en la Costa.
En la década de 1930, militantes del Partido Socialista Chiapaneco llevaron una lucha
en contra de la explotación en las fincas. Destacaron: Ricardo Alfonso Paniagua e
Ismael Mendoza Sánchez. En la década de 1950, tiempos del INI, Ricardo Pozas visitó
las poblaciones indígenas de la región y reportó “la existencia” de hablantes del Mochó.
El antropólogo es parte de la diversidad: “Mis abuelos vinieron de Guatemala y mis
padres vienen de la zona alta. De La Grandeza y El Porvenir”. Es muy probable que
descienda de población indígena y que esa identidad se haya perdido al paso del tiempo.
En cuanto a la práctica de la discriminación y el racismo, afirmó, que era más evidente
en la década de 1970. Sin embargo, “no tan cruda como en Los Altos de Chiapas”.
Mashcut, es la palabra con la cual se refieren despectivamente a lo indio: “pareces
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mashcut”, decían. En esa década era evidente la presencia de cortadores de café de Los
Altos, en su mayoría chamulas, que trabajaban en las fincas de Belisario, Huixtla y la
Costa.
Con todo, el ritual mochó se ha mantuvo. Antes ningún mestizo podía participar en la
celebración del 1 de Octubre. Ahora sí es posible. Según los Liu Choy la explicación es
económica: “Algunos mestizos podían sufragar los gastos que impone el cargo de
Prioste”. Una bebida obligada en esta celebración es el Puzunque. Se elabora a base de
harina de trigo, jengibre, chile, pericón y santuli (una semilla que se produce en
Campana). Es una bebida picante y que se reparte el primer día de la festividad, el 1 de
octubre. Beber alcohol de caña es común, sin embargo, también tiene “un momento
ritual religioso”, esto es, cuando los celebrantes piden por la salud y protección de
todos los Mochó. Es el momento cuando lo recibe el Prioste… después de ese momento
todo es fiesta. Los mestizos les llevan caña y no han percibido ese momento ritual.
Creen que todo es adicción de los indios al trago. El festejo a San Francisco también se
realiza en los hogares.
El Stan tampoco respetó tradiciones y se “llevó” la Casa Mochó. En la década de 1990,
con el apoyo gubernamental, se construyó nuevamente el Centro Ceremonial. Los
Mochó se manifiestan sobre todo en el área urbana. Los Mam en la parte alta y los
kaqchiquel en Mazapa de Madero. La interacción de las etnias de la zona rural y urbana
se dio principalmente en el comercio, por ejemplo: “Los mestizos que elaboraban pan se
iba a esperan a los indios que bajaba a vender huevos de rancho”. Una práctica que,
según el antropólogo: “Nada que ver con la práctica abusiva de las atajadoras de Los
Altos”. Motozintla sigue siendo el centro de abasto para el lugar y municipios vecinos
de la parte baja y de la Sierra. Al parecer en esa parte de la cuenca no hay una montaña
que se considere sagrada aunque se hagan “celebraciones en la montaña” y exista el
“señor del cerro”. Sin embargo, el Malé, una alta montaña que muestra los signos de
viejos deslaves y que su parte maciza se mantiene por encima de la cadena montañosa,
es un referente natural para los lugareños y logotipo de la actual administración
municipal. Malé se traduce como hinchazón. En las zonas urbana y rural de Motozintla
es evidente, también, la llamada diversidad religiosa. Cuenta el antropólogo - sin poder
precisar fechas - que, “uno de Mazapa fue el primero que participó de la iglesia
protestante”. Los fieles de las iglesias cristianas no católicas, no participan de las
festividades indígenas ni hablan la lengua.
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La charla con Lio Choy nos permite percibir lo complicado que puede ser el tema de la
identidad: “Mis bisabuelos chinos huyeron de la primera guerra mundial. Otro de mis
parientes fue escolta del doctor Chiang Kai-Shek, el líder nacionalista. Uno salió por
barco como cocinero. Al llegar por acá se dedicaron al comercio. Mis abuelos paternos
son de origen europeos. Mi padre nació en Guanajuato y se casó con mi madre de
origen chino. ¿Cómo vives tu mexicanidad y tu descendencia china?, le pregunté. En su
cara y respuesta – pregunta, se reflejó esa “unidad fragmentada de identidad”: “¿Cómo
gritar viva México y estar comiendo comida china?”.

El antropólogo reconoce la existencia de una cultura regional fronteriza. Es muy
probable que sus creadores sean las poblaciones que viven en las franjas fronterizas de
Guatemala y México. Quizás, en origen, prehispánica y de los llamados pueblos mayas.
Es población fue tributaria del llamado Imperio Azteca. Tributaban copal. Un producto
que también caracteriza al lugar. En el museo de la Casa de la Cultura y en una farmacia
se exhiben piezas de esas culturas prehispánicas. Se sabe, también, de la existencia de
zonas arqueológicas no han sido “debidamente” exploradas: “Carlos Navarrete y Franz
Blom hicieron algunas visitas a estos lugares”, comentó el antropólogo. Otro fenómeno
de impactó para esa diversidad cultural fue la erupción del volcán Santa María, en 1904
provocó una importante migración de población guatemalteca al lado mexicano. Sus
abuelos llegaron en esas migraciones. En la población, dijo, se mantiene la creencia que
esa erupción fue la que provocó la escasez de agua en la región: “Se fugó la fuente de
agua”.

7. Escasez
“Hay veces que nada el pato y, a veces ni agua bebe…”
Efectivamente. La última temporada “llovió más que cuando el Stan”, es el comentario
de la gente en Motozintla y Mazapa de Madero, sin embargo, la “seca” también resulta
extremosa y tiempo propicio para los incendios forestales durante los meses de febrero a
mayo. Aun en noviembre es común ver a las pipas del ayuntamiento abastecer de agua a
los mercados locales. Esta situación también se refleja en los informes de gobierno:
“Derivado de la gran escasez de agua en la cabecera municipal se decidió
colegiadamente la adquisición de una nueva pipa con capacidad de 10 mil litros con una
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costo de $ 615,000.00. Aunado a la reparación del pozo profundo en el Barrio de
Chelajú chico, en donde se invirtió la cantidad de $ 296,551.48 el cual estaba
deteriorado desde los tiempos del huracán Stan, se requirió de la contratación del
servicio particular del sindicato de piperos para suministrar a domicilio dotaciones del
vital líquido a quién así lo solicitó, invirtiéndose la cantidad de $ 253,900.00.”25 En
algunos barrios se rehabilitaron o se construyeron sistemas de agua entubada.

En el segundo informe de gobierno (diciembre de 2009), el alcalde de Motozintla
informó: “Agua potable: para esta administración a sido de gran importancia llevar a
cada individuo así sea en el lugar mas marginado el vital líquido de manera sana y
oportuna por lo que se realizó una inversión de $ 28, 227,801.52 (Veintiocho millones
doscientos veinte siete mil, ochocientos un pesos 52/100 M.N.) haciendo un total de
3963 beneficiarios.”26 Para incrementar el abasto de agua en la cabecera municipal se
invirtieron $ 12‟451,880.30 en la “segunda etapa” de un sistema que tiene su fuente en
Granados Tolcanaque.
8. Flujo de recursos…

EL café
La producción de café es una de las actividades económicas de importancia en la región.
Sin embargo, esa actividad productiva es prácticamente inexistente en los ejidos y
barrios de la cuenca delimitada en el proyecto. Se pueden observar cafetales a orilla de
carretera en el tramo de Paso Hondo a Comalapa y en Amatenango de la Frontera. En
Motozintla, las plantaciones de café se ubican en las laderas de las montañas que
forman la Cuenca del Pacífico: “Este municipio cafetícola y comercial es el centro de la
región Sierra. (…) Hacía el Pacífico, las laderas de cafetales, bosques y selvas, se
dirigen hacia Huixtla y otras poblaciones del Soconusco, con las que comparte muchos
rasgos históricos y culturales, uno de ellos es precisamente el cultivo de café,
introducido en la región a fines del siglo XIX. (…)”27. Después del movimiento armado
de la Revolución Mexicana se realizó el reparto agrario y se fundaron ejidos y
comunidades. Uno de ellos es el ejido Belisario Domínguez que ocupó el predio de la
25

Primer informe de gobierno municipal, Motozintla de Mendoza, 18 de diciembre de 2008.
Versión resumida e impresa del segundo informe de gobierno del alcalde de Motozintla de Mendoza,
2009.
27
Mampara: Motozintla, Siglo XIX, XX y XXI, Casa de La Cultura, Museo Municipal.
26
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ranchería San Jerónimo. Sin embargo, el reparto agrario respetó, en lo fundamental, las
fincas cafetaleras. Con el tiempo Belisario Domínguez se convirtió en el centro
administrativo de la zona de plantaciones cafetaleras, entre otras fincas: La Fortuna,
Esperanza, Lubeca, La Victoria, El Vergel, España, Santa Julia, San Miguel, Las
Aztecas, Villa Nueva, Argelia, La Perla, Bélgica, Belem, Bella Vista, San Juan,
Campeche, Los Lucas, Musté y La Verbena.

David Becerra - delgado de Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de
Chiapas. Delegación VII Sierra con sede en Motozintla -, informó que el padrón de
productores registra 273 localidades con 13,948 hectáreas de cafetales y una producción
media de 111,584 Q. La media de producción por Hectárea es de 8 Q (quintal de 57
kilogramos) en pergamino. Se producen las variedades árabe, robusta y poco de caturra.
En Belisario Domínguez (centro de los productores) se construyó un vivero (con
inversión de empresas privadas) para la producción de 1 millón de plantas. Tiene
programas de renovación de cafetales con 2000 plantas por hectárea. “El café, dijo el
delegado, es el principal producto comercial y eje rector de la economía en la Sierra”.
Le sigue la producción de miel. Actualmente el café se cotiza a $2,500 el quintal que,
multiplicado por la producción estimada, nos daría $278‟960,000.00 de ingresos para la
región. Las variedades de café se cultivan a diferentes alturas. Van de los 400 a los 1500
msnm. El café Robusta: de 400 a 600 msnm. El Prima lavado, de 600 a 900 y el de
Altura, de 1200 a 1500 msnm.
En cuanto a la sospecha de que la inversión de las “Empresas Radicales” (ER) ha tenido
un efecto en el incremento de precios, el delegado de la CONCAFE comentó que: “Una
baja en la producción en Brasil es el motivo del repunte en los precios, sin embargo, no
descartó que las ER estuvieran invirtiendo en el ramo: “En Pacayal una persona compró
medio cerro y plantó café”. Al parecer, a lo largo de la franja fronteriza los
“empresarios radicales” han estado comprando predios, tanto, para “invertir”, cuanto
para tener un territorio bajo su propiedad que les permita garantizar el movimiento de
sus radicales productos.

En torno a la intervención de las instituciones en la región, el delegado de la CONCAFE
comentó que, “hace falta trabajo interinstitucional”. Subrayó la importancia de los
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cafetales en la “conservación del suelo”. Manifestó su interés por la “perspectiva de
cuenca” y propuso una reunión con productores de café para presentarles el proyecto.

El flujo de recursos de la administración municipal en Motozintla de Mendoza.

Edi Jiménez es el tesorero del Ayuntamiento de Motozintla y con agilidad nos explicó
las “diversas fuentes de financiamiento”:

.- El gasto corriente se cubre con fondos estatales y se compone de los fondos: General
de Participación y de Fomento Municipal.

.- Los recursos propios del Ayuntamiento los obtiene de lo que recauda por: derechos,
productos, servicios administrativos, impuestos como lo marca la Ley de Ingresos y se
gastan en los Programas de Inversión Municipal, es decir, en: “pequeñas obras de
mantenimiento: bacheo, servicios básicos, ampliación de drenaje, alumbrado”.

.- Los recursos federales se obtienen de dos fuentes: del fondo 3, para la infraestructura
social municipal del ramo 33 destinados para obras de infraestructura, como son,
sistemas de agua potable, caminos rurales, energía eléctrica, drenaje, aulas,
infraestructura deportiva (domos, canchas), médica (clínicas) y, obras básicas de
urbanización. Las aportaciones federales del fondo 4, se utilizan para el “fortalecimiento
de municipios” y son destinados a: seguridad pública, vialidad, protección civil,
proyectos productivos y deudas de energía eléctrica.
.- Los recursos del ramo 33 se aplican en ejercicio de las “políticas públicas”. Para tal
efecto, el ayuntamiento realiza foros de consulta con los barrios de la zona urbana y
rural para “priorizar las acciones”.

.- Dependiendo de la gestión se pueden obtener recursos de Abitat del ramo 20; mezcla
de recursos para el “desarrollo social” (federales, estatales, municipales) que se aplican
en infraestructura. En la modalidad de “mezcla de recursos” se ha ejercido con la
Secretaría del Campo, la SEDESOL, la CDI y SAGARPA.
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Según el tesorero municipal, “Las dificultades que se presentan en el flujo de los
recursos obedecen a los diferentes calendarios de cada nivel de gobierno y a los cortos
periodos de gobierno como el municipal. Otras dificultades se presentan por la falta de
planeación en los municipios y el movimiento de personal con cada administración.
Aseguró que los recursos federales “fluyen bien” y es en “la mezcla de recursos” donde
han tenido mayores dificultades. “Como quiera, dijo, los recursos son insuficientes y
limitados frente a un crecimiento desordenado de la población que reclama servicios”.

El flujo de recursos a través de proyectos productivos para la zona rural de
Motozintla de Mendoza

Una de las actividades de la Dirección Agropecuaria del gobierno municipal son los
proyectos productivos en el área rural de Motozintla, entre otros: hortalizas a cielo
abierto y de producción intensiva en invernaderos o bajo sombra; la actividad forestal
con la creación de dos viveros, uno ubicado en Niquivil para la producción de plantas de
pino y ciprés con semilla que compran en Comitán; y otro en Xelajú, para la
reproducción del pino, ciprés, cedro y caoba. “Estos tres últimos son de manejo fácil. El
pino es más delicado”, informó Wilfrido Escalante Morales, del equipo técnico de la
Dirección Agropecuaria que, además, nos relacionó las siguientes actividades bajo la
responsabilidad de la misma:

.- Producción de flores: en el caso del gladiolo, a los campesinos les entregan un kit que
contiene el camote, fertilizante, fungicida y fertilizante foliar.

.- Producción de hortaliza: entregan semilla de repollo, lechuga, cilantro, rábano y
coliflor acompañado de fertilizante, fungicida y fertilizante foliar.

.- Fruticultura en la zona alta: promueven la plantación de ciruelos, durazno, manzana,
pera, de variedades mejoradas “diamante”. En la zona baja promueven los cítricos como
el limón persa. “En la región y zona alta lo que hemos encontrado es el durazno del
lugar”, comentó el ingeniero.

.- Cultivo de fresa se localiza en Vicente Guerrero y Benito Juárez. También apoyan la
apicultura.
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En cuanto al café, el técnico aseguró: “Se produce en las fincas y su producto es de
exportación. Los ejidatarios están organizados en cooperativas como la Otilio
Montaño”. En la zona baja la hectárea “da para 40 quintales”. “Al parecer, dijo, la
influencia de Ismam ha disminuido considerablemente en este municipio. Otra
agrupación de productores de café es una ARIC”.

Referente a la distribución de la población en el municipio el señor Escalante afirmó:
“La población está concentrada en la ciudad y luego, de forma dispersa, la encontramos
en rancherías, ejidos, barrios y cantones. Los cantones son pequeños núcleos de
población. Allí residen las familias de trabajadores asalariados y jornaleros”.

En la zona rural los encargados de realizar las gestiones en al presidencia municipal son
los comisariados ejidales y los agentes municipales de los barrios de cada ejido.
Gestionan proyectos productivos e infraestructura. El ingeniero de la dirección
Agropecuaria comentó que: “El pago de jornales dejó una inercia en los ejidos que
luego obstaculiza la ejecución y la promoción de nuevos proyectos. Por lo general los
ejidatarios preguntan: ¿Qué van a traer? ¿Van a pagar? Es común enfrentar las
dificultades que representa la organización de la gente. Los ejidatarios quieren que les
paguemos por asistir a los cursos para la producción de frutales y hortalizas.”

En 2010, la dirección agropecuaria trabajó con el Instituto de Reconversión Productiva
y Chiapas Solidario. Hay un impulso a la producción orgánica de frutales y apoyo
económico para las labores. Para lo cual están suministrando abono orgánico que se
produce en Comitán y Pujiltic. Una mezcla de estiércol, pulpa de café, bagazo de caña.
En Tuxtla la produce o comercializa Granjas Jovel. Con estas actividades pretenden
desplazar la producción de maíz.

En coordinación con la CONAFOR han apoyado los trabajos para la conservación de
suelos: muros de contención con gaviones, llantas y “barreras” en las bajadas de agua
pluvial y, reforestando con árboles de ciprés. Por la siembra de árboles los ejidatarios
reciben un pago por hectárea. Los trabajos de reforestación: “Dan pie a que los
ejidatarios metan en la lista a personas que no tienen terreno. Reciben las plantas, les
pagan y se quedan por ahí sin ser plantadas. Como no hay supervisión pues así queda la
47

cosa. En otras ocasiones llevamos semillas pero no la usan porque esperaban el pago de
jornales”, advirtió el técnico. Según el ingeniero: “Las plantaciones de café son
autosuficientes. Han agarrado el rumbo (a los procesos productivos, se han capacitado,
han aprendido) y no necesitan apoyo de nadie. Tienen café, frutales y hortalizas y la
comercializan.” La Dirección Agropecuaria también se coordina con: la Secretaría del
Campo, CONCAFE, CDI, IRPAT. Y los recursos económicos de diversas instancias
fluyen en la modalidad de “mezcla de recursos”

El flujo de recursos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

Nunca había entrevistado a un tesorero municipal ni a un administrador de una
dependencia federal. Me sorprendió el manejo fluido de la información, de los
programas y de la normatividad. Una visión clara de las políticas, las limitaciones de
los recursos y del impacto de los programas.

El centro de operaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) se ubica en el municipio de Mazapa de Madero y ocupa el edificio que,
en su época, fue un Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenistas fundado a
principios de la década de 1970. Según David Clemente Márquez, administrador del
centro de operaciones, es probable que la CDI “desaparezca” en 2012 y sea absorbida
por SEDESOL.

El centro operativo cubre con sus actividades 23 municipios de la Sierra, de la franja
Fronteriza y Costa de Chiapas. Atiende a las etnias: Mam con una población
aproximada de 2,143 hablantes; Mochó con una población de 150 hablantes; kaqchiquel
con 200 y Popti jacalteco con 150. La población ha sido estimada tomando los “criterios
de INEGI”, es decir, de hablantes y lecto - escritores de alguna “lengua materna”. Desde
la perspectiva de David Clemente, la población indígena se puede duplicar o triplicar si
se utilizaran otros criterios que “definan” al indígena. Al parecer, los criterios usados
por INEGI tienen un “fondo presupuestal”: a menor población indígena, menos
presupuesto. “Con una campaña para que la gente se declare indígenas, es probable que
se incremente el presupuesto destinado a estos grupos”, comentó el administrador.
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Agregó, que la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) del gobierno del estado abrió una
delegación en la Sierra “después” del STAN. Las oficinas de la SEPI se ubican en el
municipio de El Porvenir.
Según David Clemente, la misión de la CDI es la de “brindar orientación y apoyo a los
pueblos originarios en programas y proyectos”. Actualmente ejecuta 9 programas.

.- Programa de infraestructura básica indígena (PIBAI): Caminos, Agua, Electrificación,
Drenaje.

.- Programa de organización para la producción de mujeres indígenas (POPMI):
hortalizas, agricultura, panadería, tortillería, peces.

.- Fondos Regionales Indígenas (FRI): recursos para el acopio y comercialización de
café y miel. Para grupos sociales. Transferencia de fondos. (Al parecer favoreció una
especie de “coyotaje indígena”, tensiones internas en las agrupaciones cafetaleras y la
fundación de otras).

.- Promoción de justicia: liberación de indios bajo fianza en delitos menores. (Sólo
indios)

.- Proyectos de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI). Operando en zona de
manglares de Acapetahua, La Palma, Reserva de la Biosfera de Encrucijada. En
Cacahoatán, intervienen en la creación de un centro ecoturístico con un mariposario - migraciones de Canadá-, cabañas y restorán.

.- Programas de Fomento a la Cultura Indígena (PROFEDEZI): rescate de la lengua
hablada y escrita. Mochó y kaqchiquel; fiestas tradicionales, usos y costumbres: Danza,
música: marimba, violines. En su mayoría son católicos.

.- Albergues escolares: a) Normales, las instalaciones son de la CDI y b) Comunitarios,
los locales los aporta la comunidad. Servicios: pernocta y comida de lunes a viernes
para estudiantes de educación básica. Demandan atención los estudiantes del nivel
medio.
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.- En Motozintla la CDI interviene con: FRI, PROCAP, ALBERGUES, FOCAI,
JUSTICIA, POPMI, CULTURA. En Mazapa: Albergues, FOCAI, CULTURA.

.- La unidad operativa contó con 10 millones de pesos en 2009. En el 2010, los recurso
se manejaron desde México y hubo un recorte. Este año fue de, entre 7 u 8 millones.

.- Flujo de recursos, política pública: foros de consulta y priorización con los grupos
étnicos. El presupuesto lo hace la Unidad Operativa de la CDI (Mazapa). Se envía a la
delegación estatal que a su vez lo envía a las oficinas centrales (México, D.F.) y
regresan por la misma vía.

.- Complicaciones: en el trabajo interinstitucional y diferencia de tiempos.

9. Una organización social de productores de café: La Otilio Montaño.
Durante la plática con el tesorero municipal de Motozintla, salió a relucir la “Otilio
Montaño”, una organización de cafeticultores que agrupa a 600 socios en los municipios
de: Amatenago de la Frontera, Escuintla, Huixtla, Tuzantán y Motozintla. A esta
asociación, a la que perteneció Edi, realizó reforestación en la zona y, más tarde el
gobierno federal y estatal autorizó la extracción de madera en El Cipresal. Era el
tiempo de Absalón Castellanos.
En cuanto la baja presencia de ISMAM en Motozintla, el tesorero comentó que, “fue el
abandono del padre lo que provocó que los problemas dentro de ISMAM se agudizaran
y que esta organización haya perdido presencia en Motozintla”. En cuanto al repunte en
el precio del café afirmó que actualmente el café se cotiza a $2,600.00 el Quintal.

.- La Otilio Montaño es una unión de ejidos y se estructura de la siguiente manera: la
asamblea anual de socios; la asamblea mensual de delegados, el consejo de
administración. Es una clásica organización representativa que anula la participación
activa de la mayoría de los socios.

50

.- Producen café orgánico. Cuentan con un beneficio y las variedades que cultivan son:
Borbón y árabe. En 2008 esta agrupación exportó 60 contenedores de café. Exportan a
E.U., Japón, Canadá y a Australia.

.- La Otilio Montaño se ha relacionado con ECOSUR TAPACHULA para la producción
de miel.

.- Belisario Domínguez es un centro de productores de café.

Edi participó en Europa cuando se creó el nicho comercial del Mercado Justo y que se
concretó en realizar el producto en universidades del primer mundo. Para el tesorero
municipal el incremento actual del precio del café se debe en la baja de productividad
en las plantaciones de Brasil.

10. Construyendo puentes para el 2011

El proyecto arrancó en el último tercio del último año de los gobiernos municipales que,
además implica, el relevo de todos los agentes municipales y, en algunos casos, el
cambio de comisariados ejidales, como sucedió en el ejido El Carrizal. Es decir, que
toda la relación que habíamos establecido - de octubre a diciembre de 2010 -, durante
los recorridos, en las reuniones con los agentes municipales, representantes de barrios,
comisariados, en asambleas municipales y ejidales y con las autoridades en las
cabeceras municipales, se tendría que renovar en 2011. No sabemos, a ciencia cierta,
como esos cambios pueden repercutir en la realización del proyecto en los primeros
meses de este año. Además no se logró definir el número deseado de comunidades para
el proyecto de capacitación.

Esa situación imponía la necesidad de socializar la propuesta y buscar la relación, al
menos, con los alcaldes electos de Mazapa de Madero y de Motozintla de Mendoza.
Con ese objetivo, el 23 de noviembre se realizó la presentación del proyecto con los dos
Ayuntamientos y sus invitados. Sin embargo en la reunión con el Ayuntamiento de
Motozintla no asistió el alcalde electo.
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En Mazapa de Madero: tercer y último informe de gobierno municipal

Es 15 de diciembre - antes de que empezara el acto oficial del último informe de
gobierno de Viliulfo Pérez González -, hice contacto con Jesús Felipe Jacob, presidente
electo de Mazapa. Su casa es sencilla, con techo de lámina. Su apariencia y su forma de
relacionarse es la de un campesino. Él estuvo presente cuando se presentó el proyecto
en la presidencia municipal, sin embargo, planteó su preocupación por la “construcción
de un muro de protección a la orilla del poblado”. Le sugerí que pidiera la asesoría al
ECOSUR como una posibilidad de que su gestión pudiera estar apoyada por el Colegio.
Sin embargo, el problema es más complicado que la simple construcción. Como vimos,
los campesinos que serían afectados en sus predios en el lecho del río por la
construcción de los bordos de concreto evitaron la construcción en esas áreas y la obra
se hizo fuera de los límites del área urbana de Mazapa. El presidente electo mencionó
que se trataría de un “muro” en “la orilla” del poblado sin que afectara la superficie de
los predios: “En Motozintla „encajonaron‟ el río, nosotros queremos sólo el muro. Más
vale prevenir”, dijo. Sin mencionar el proyecto de ECOSUR cambió de tema y me
invitó a continuar la plática en otro momento pues tenía que alistarse para ir al informe.

El acto oficial se realizó en el Auditorio Municipal de Mazapa de Madero. En
mamparas se exponen fotografías de algunas obras ejecutadas por el municipio.
Sobresalen las obras de infraestructura: salones de actos, “piso firme” 28, tanques de
almacenamiento; mercado local, domos, pavimentos y caminos de terracería en uno que
otro barrio del municipio. En seguridad, uniformes y equipo a la policía municipal.
Reuniones de los comités municipales. Festejos. Llama la atención la reunión del
Ayuntamiento de Mazapa con autoridades municipales de Tacaná, San Marcos y
Esperancita de la República de Guatemala.

El municipio es pequeño y el número de barrios menor si l comparamos con su vecino
Motozintla. Cuenta con 54 agentes municipales (titulares y suplentes) mientras que
Motozintla dio nombramiento a 221 agentes municipales propietarios y a 176 suplentes.
Durante el acto, se mencionó el apoyo proyectos bovino y apícola dentro de los
programas sociales la impresión de 819 CURP, el apoyo a los ancianos con el
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Programa para dotar de pisos de concreto a las viviendas con pisos de tierra.
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programa Amanecer. El gasto corriente ascendió a 7‟895,813.55 y se ejercieron del
Ramo 33 (para obras de infraestructura), 15 millones de pesos. Desarrollo Regional 628
mil pesos. Educación, 600 mil. Agua potable en la cabecera municipal, 500 mil. En el
área agropecuaria se gastaron 300 mil pesos para: la producción de maíz, de chile
jalapeño, “seguro campesino”. Con “mezcla de recursos”, con la Secretaría del Campo,
se apoyó la plantación de frutales, invernaderos de tomate y los paquetes tecnológicos
agrícolas. Se gastaron 750 mil pesos en alquiler de maquinaria pesada y con recursos de
SEDESOL acciones en “zonas prioritarias”, etc. Al acto asistieron unas 500 personas.
Casi la mitad de las sillas quedaron vacías. Quizás es un reflejo del descontento de una
parte de la población. El presidente se vio satisfecho con su labor, cerró su discurso
diciendo: “Aquí está el nuevo Mazapa”. El alcalde no hizo mención alguna sobre la
situación de riesgo de ese municipio ni de los daños que ocasionaron las lluvias en el
mes de septiembre. Cerca del Auditorio Municipal, se habilitaron varios locales para
compartir los alimentos y el festejo. En altos del edificio municipal se acondicionó un
lugar para la comida de “invitados especiales”.

Motozintla: Un encuentro casual

En la segunda mitad del mes de diciembre estuvimos esperando la llamada del
presidente electo de Motozintla, profesor Rodolfo Suárez Aceituno. No llegó. Sin
embargo, coincidimos en un restorán, a la hora del desayuno. Nos presentamos y
empezó la charla: “Después de regresar de Tuxtla donde asistí al informe del señor
gobernador, he estado haciendo un recorrido por los ejidos y barrios para agradecer a
los ciudadanos el haberme apoyado en mi candidatura”, justificó el alcalde electo. A
grandes rasgos le expliqué el proyecto en la cuenca y le mostré el plano del área que
pretende cubrir. Además de los recorridos que hemos realizado en barrios y ejidos y, el
nivel de aceptación o rechazo a la propuesta. Expresó su apoyo y su interés por
“compaginar sus planes” con el proyecto de capacitación, por ejemplo, dijo que cuenta
con el apoyo de un grupo de “chapingueros” con los que posiblemente se puedan
realizar algunos trabajos conjuntos.
Quedaron establecidos los contactos con las nuevas autoridades municipales.
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11. Los ejidos en la historia regional29

Motozintla de Mendoza y Mazapa de Madero, algo de historia

En la época prehispánica la región más ocupada fue el valle de Motozintla. La poca
población mam existente en la región se vio diezmada durante la conquista y la colonia
por el trato al que fue sometida por los conquistadores. La región adquirió la
característica del sistema de explotación colonial: un centro político que se sostiene del
trabajo de los poblados satélites. En un principio, el centro fue el pueblo del Soconusco.
La Provincia de Chiapas resolvió, en 1824, mediante un plebiscito, donde los mames no
intervinieron, anexarse a la nación mexicana. Quizá el comercio ayudó al desarrollo de
una población más o menos numerosa (Navarrete, 1978).
La historia oficial cuenta que, “La actual ciudad de Motozintla de Mendoza fue fundada
en 1620 en los terrenos de la próspera estancia ganadera de San Francisco Motozintla”.
En 1883, el gobierno porfirista emitió la Ley de Colonización y promovió la ocupación
de terrenos nacionales aledaños a la recién creada línea fronteriza. En esa época, la
población hablante de kanjobal, chuj, jacalteco y mame, originaria de Guatemala, se
asentó en la frontera chiapaneca naturalizándose posteriormente como ciudadanos
mexicanos (Hernández, 1994).
Una vez establecidos los límites entre México y Guatemala, las compañías
deslindadoras tomaron para sí la mayor parte de la superficie territorial. Un reducido
grupo de inmigrantes alemanes impulsaron las plantaciones cafetaleras y desarrollaron
una agricultura capitalista; tomaron también el control político y económico de la
región. Atraídos por el café, acudieron al Soconusco árabes, chinos y japoneses, que se
convirtieron en prósperos comerciantes en ciudades como Huixtla, Motozintla y
Tapachula. Los mames, sin mayor opción, fueron la mano de obra de nacionales y
extranjeros. En 1884, por efectos del tratado de límites entre México y Guatemala, el
pueblo de San Francisco Motozintla pasó a formar parte del departamento del
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La información fue tomada de las siguientes fuentes: 1) La página electrónica de la Enciclopedia de los
Municipios de México. Estado de Chiapas. 2) Datos históricos en las mamparas del Museo Municipal de
Motozintla de Mendoza. 3) http://pacificosur.ciesas.edu.mx/fichas/opcion10.html
Consultado enero de 2011
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Soconusco, Chiapas. En 1890, fue anexado a la jurisdicción de Comitán. En 1912, fue
elevado a la categoría de villa con el nombre de Motozintla de Romero.
Contrario a la versión oficial, la Revolución Mexicana no modificó la estructura agraria
de Motozintla. A diferencia de otras regiones del país, en Chiapas no existió un
movimiento campesino que se enfrentara al poder porfirista; por el contrario, la
revolución no afectó la estructura económica de las plantaciones y sí estimuló su
desarrollo. En 1920 se formó en Motozintla el Partido Socialista Chiapaneco, cuyo plan
era abolir el trabajo forzado en las fincas y conseguir mejores salarios. La tierra no
figuraba como demanda de los socialistas. Dos factores influyeron en esta
determinación: a) los habitantes de la Sierra dependían del trabajo asalariado y b) sobre
todo, el carácter reciente de las poblaciones y la falta de instituciones que las
mantuvieran ligadas a un pasado común. Ello provocó que la tierra no fuera un recurso
que se demandara (Spenser, 1987). El 5 de julio de 1926, a esa población se le llamó
Motozintla de Mendoza, en memoria de socialista michoacano Ismael Mendoza
Sánchez. El 10 de agosto de 1954, se promulgó el decreto que la elevó al rango de
ciudad. (Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Chiapas).
En 1920 se formó en Motozintla el Partido Socialista Chiapaneco, cuyo plan era abolir
el trabajo forzado en las fincas y conseguir mejores salarios. La tierra no figuraba como
demanda de los socialistas. Dos factores influyeron en esta determinación: a) los
habitantes de la Sierra dependían del trabajo asalariado y b) sobre todo, el carácter
reciente de las poblaciones y la falta de instituciones que las mantuvieran ligadas a un
pasado común. Ello provocó que la tierra no fuera un recurso que se demandara
(Spenser, 1987).
La lucha agraria se inició en la década de 1930. Los trabajadores en las fincas
demandaron la tierra. Era una época de crisis del mercado del café. La respuesta de los
propietarios de las fincas fue la fuerza. Otras dos respuestas significativas fueron las
siguientes: a) Para proteger sus fincas construyeron una “zona protectora” repartiendo
tierras entre sus familiares o vendieron parcelas a los campesinos de la región y, b)
Propusieron al presidente que comprara tierras improductivas en la Costa para ubicar a
los solicitantes de terreno. Sin embargo, la violencia persistió. Se quiso acabar con los
líderes agrarios y deportar a los que pretendían un pedazo de tierra.
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La historia de los mames ha sido una historia de violencia y prohibiciones. La "Ley del
Gobierno", presente en la memoria de los mames, no es específicamente una ley, sino
una serie de disposiciones tomadas por la administración de Victórico Grajales, con la
finalidad de "civilizar a los indios de Chiapas" e integrarlos a la nueva nación. Se
prohibió la lengua materna, la celebración de sus fiestas y el uso sus ropas
“tradicionales”. Se trataba de “mexicanizar” a los indios. Grajales impulsó también
campañas de "desfanatización religiosa". Decretó desaparecidos los nombres de los
santos de los pueblos y municipios del estado. En la zona mam, los municipios de San
Martín Mazapa, San Isidro Siltepec, San Francisco Motozintla y San Pedro Remate se
convirtieron en Mazapa de Madero, Siltepec, Motozintla de Mendoza y Bellavista,
respectivamente (Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 28 de febrero de 1934: 2).
Cerró las iglesias, expulsó del estado a los sacerdotes católicos y quemó imágenes
religiosas en varias ciudades de Chiapas. En la zona mam, tanto los templos católicos
como presbiterianos fueron cerrados temporalmente, pero por decisión de los
pobladores fueron abiertos de nuevo a los pocos días de haberse dado a conocer el
decreto (Archivo Municipal de Mazapa de Madero).
Los ejidos en la región
Los primeros ejidos de la región Sierra fueron fundados a finales de la década de 1920.
En Motozintla, cuatro, en Mazapa de Madero uno, en Amatenango de la Frontera dos y
en Bellavista uno. (Periódicos Oficiales del Estado de Chiapas, 1925-1929). El ejido
estableció un nuevo tipo de relación entre el indígena y el Estado. Este se convirtió, a
través de sus instituciones, en un interlocutor para las comunidades mames.
La creación de ejidos en tierras agrestes, aledañas a las plantaciones, benefició a los
propietarios de fincas del Soconusco, pues les permitió tener mano de obra disponible
para la temporada de cosecha.
El ejido reestructuró el espacio geográfico de los asentamientos mames. El principal
punto de reunión era el mercado de los pueblos "grandes": Motozintla y La Grandeza, y
los cascos de las fincas. Con la creación de los ejidos, la población tendió a concentrarse
en las inmediaciones de las instancias ejidales. En la década de 1930, los organismos
estatales empiezan a tener una presencia más constante en la zona mam, a través de sus
funcionarios agrarios, sus instituciones crediticias y sus programas de castellanización.
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Poco a poco los indígenas mames de la Sierra Madre fueron convertidos en ejidatarios.
El Estado empezó a llamarlos campesinos y en los documentos oficiales de la década de
1940 no vuelve a hacerse referencia a su identidad cultural como indígenas mames.
Con el tiempo, el crecimiento demográfico, las tierras agrestes de los ejidos de la Sierra
crearon las condiciones para que la demanda de tierra se convirtiera un eje organizador
para los campesinos mames. Se vincularon a organizaciones campesinas, como la
Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) o a organizaciones productivas que
buscaban alternativas en la agricultura orgánica, como la cooperativa de café Indígenas
de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM) y la cooperativa de hortalizas K‟nan Choch.
La presión sobre la tierra creció. Por lo menos desde hace dos generaciones se dejó de
entregar una fracción de terreno al hijo en edad de casarse. La tierra es insuficiente para
los sistemas agrícolas tradicionales, menos, donde la “vocación” de la tierra no es
agrícola. El levantamiento armado del 1 de enero de 1994, encabezado por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), animó la invasión de fincas. En 1995, los
campesinos ocuparon ocho fincas de la región: El Prado, Buenos Aires, San Luis, Los
Andes, Belén, Las Nubes, Los Alpes y Sólo Dios; otras seis fueron desalojadas
violentamente (La Jornada, 23 de noviembre de 1995: 16).
Ejidos en la Cuenca. Organización social del espacio y formas de gobierno y
representación

En la descripción del paisaje se pueden apreciar los ámbitos urbano y rural. El trabajo
de campo también nos permitió identificar las siguientes formas de posesión de la tierra:
pequeños núcleos de población de trabajadores asalariados llamados Cantones,
pequeñas propiedades o rancherías y las tierras ejidales. En Motozintla de Mendoza se
ubican 42 ejidos30 y, 6 de ellos, dentro de la cuenca correspondiente a ese municipio:
Motozintla, Buenos Aires, Benito Juárez, Buena Vista, El Carrizal, Rivera Morelos. En
el territorio de Mazapa de Madero, los ejidos son: Mazapa, Hidalgo Tocanaque y El
Horizonte.

30

Relación de ejidos en el municipio de Motozintla de Mendoza obsequiada por la Secretaría Municipal
del Ayuntamiento de Motozintla de Mendoza, 2010.
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Después del primer reparto agrario de1925 – 1929 para neutralizar la lucha agraria en
la región, le siguió el reparto Cardenista. Sin embargo, desde entonces, las solicitudes
de tierra navegaron por el largo y sinuoso cauce de los tramites agrarios. Un ejemplo es
el del ejido Benito Juárez. Los ejidatarios hicieron pintar - sobre tablas ensambladas -el
plano definitivo del ejido. Ahí resumen su historia: “Año de 1925, inicio de la gestión.
Año de 1952, año del triunfo. Entre paréntesis subrayan: “27 años de gestión”. Año de
1952, dotación definitiva. Año de 2008 cumplimos 56 años de libertad”. En esa lógica,
a la fecha llevan 59 años de “libertad”. Este ejido cuenta con una superficie de 1,696
hectáreas y colinda con los ejidos de: Motozintla, Ojo de Agua, Tolimán y Benito
Juárez.
El ejido, como lo dispone la Ley Agraria, cuenta con sus autoridades - representantes
que son nombradas en la Asamblea General de ejidatarios: El Comisariado Ejidal y el
Comité de Vigilancia. Los rige la Asamblea General donde se tratan todos los asuntos
relacionados con la posesión y tenencia de la tierra. Cada vez son menos los ejidatarios
y más los avecindados. Los últimos son familiares de los ejidatarios y con derecho al
usufructo de la tierra. Los ejidatarios, según la Ley, tienen derecho a voz y voto. Las
Asambleas se realizan periódicamente y es obligatoria la asistencia del Comisariado, del
Comité de Vigilancia de los ejidatarios y de los avecindados. Cada asamblea se rige por
un protocolo estricto. Convocatoria. En el acto, bienvenida, lectura del acta anterior,
orden del día, lista de asistencia y una vez que se declara legalmente constituida se
inicia la sesión.
Los ejidatarios y avecindados se asientan en 10 barrios: Benito Juárez, que es el
“centro” y 9 en la “periferia”: Las Cruces, Nuevo Chipas, Rosario, Villa Flores, Álvaro
Obregón, San Felipe, Buena Vista, Gavilán y Nuevo México.
Una explicación de la organización territorial del ejido en Centro y Barrios me la dio
don Casimiro López Hernández, ejidatario de Carrizal: “Desde 1904, mis tatarabuelos
ya estaban en el centro. En ese entonces mi mamá gateaba. Me contaron que por aquel
filo bajaron los verdes, villistas y carrancistas. Antes, dijo, había mucho carrizal por eso
se llama Carrizal el ejido. Ahora ya lo hicieron milpa. Los barrios se fueron formando
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de tanta gente. Así se formaron los barrios de Pizarrín, Reforma, Caballete, La Mina.
Ahí tenían sus parcelas, se dividieron (en barrios) pero asisten a la junta (ejidal)”. 31
Otro motivo que animó la creación de un barrio lo encontramos en la versión de
Fidencio Pérez, el agente municipal de Loma Bonita: “Este barrio se fundó hace unos
18 o 20 años. Lo tuvimos que fundar pues los niños iban a la escuela a Benito Juárez.
Como caminaban por la carretera había mucho peligro por tanto tráfico, entonces
gestionamos la escuela para que ya no fueran al centro”. Ese barrio cuenta con kinder y
primaria, energía eléctrica y agua entubada.
De la existencia de los barrios dentro del ejido se deriva otra forma de organización y
representación: La “junta” o “reunión municipal”. En ese espacio se reúnen los
habitantes de cada barrio que discuten y resuelven los temas del lugar. En cada barrio
existen un Agente Municipal propietario y, por lo general, un suplente. Sin duda, la
figura del Agente Municipal cobra una singular importancia pues es el vínculo directo
de la población de cada barrio con el gobierno municipal En 2010 el padrón de agentes
municipales de Motozintla registró a 229 propietarios y a 186 suplentes32. Este dato
también revela que en ese municipio existen, al menos, 229 localidades. Para los
trabajos de seguridad en los ejidos, el ayuntamiento de Motozintla nombró a 1,163
como policías rurales en 2008.
Como veremos más abajo, estas dos formas de organización y representación – la ejidal
y la del barrio – coexisten, se complementan y crean una dinámica que armoniza la vida
social dentro del ejido. El conjunto de los barrios se subordinan al Ejido, a la Asamblea
de Ejidatarios y respeta a las autoridades Ejidales. El Ejido, otorga una relativa
autonomía a los barrios y a los agentes municipales para que se ocupen de ese territorio,
de la vida e interacción social de su población, del mejor funcionamiento de los
servicios y, de la representación y gestión ante el gobierno municipal.
Según el alcalde de Motozintla el papel de los agentes municipales es de gestión y
representación legal: “Quiero hacer un grato reconocimiento a la noble tarea y labor que
realizan los agentes municipales en sus comunidades, al convertirse no sólo en gestores
31

Entrevista con don Casimiro López Hernández, ejidatario de Carrizal. 23 de noviembre de 2010. En las
gradas de la entrada de su casa.
32
Padrón de Agentes Municipales, 2010 – 2011, obsequiada por la Secretaría Municipal del
Ayuntamiento de Motozintla de Mendoza. 2010.
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de sus obras y proyectos, sino también, en los representantes legales que fortalecen con
el orden y la legalidad la vida social de sus comunidades.” 33 Según Fidencio Pérez,
- agente municipal de Loma Bonita -, su papel es de: “Mandadero de la gente. Llevo
oficios a la presidencia, veo a los borrachos, auxilio a los programas o gestiono
programas y proyectos”.34
Además, en cada barrio hay comités para auxiliar en la gestión, el buen funcionamiento
y mantenimiento de los servicios: de educación, de salud, electrificación, agua
entubada, caminos, etcétera. Otros comités se ocupan de los diversos programas de
apoyo económico a la población: Oportunidades, Amanecer, Vida Mejor, Seguro
Popular, etc.
12. El proyecto de frente a los ejidatarios
La presentación del proyecto en ejidos, barrios. La asamblea ejidal y la “reunión
municipal”
Durante los recorridos en la cuenca visitamos varios barrios que, por su ubicación
geográfica, podían ser “sedes” a las que acudirán los pobladores de los barrios vecinos
para recibir la capacitación proyectada. Nos entrevistamos con los agentes municipales
y les dimos a conocer la propuesta. En el caso del Barrio La Mina, el agente municipal
Emilio Roblero Bartolón nos dijo que debíamos llevar la propuesta a la asamblea de
ejidatarios pues él no podía decidir. Nos informó que el viernes 29 de octubre tienen su
asamblea a las 10 horas. En Carrizal, centro del ejido y barrio a la vez, hablamos con el
agente municipal Teodoro Pérez Velázquez, el cual reiteró que nos debíamos presentar
en la asamblea de ejidatarios. En Vicente Guerrero se repitió la historia. Después de
charlar con el comisariado ejidal, Odilón Pérez Morales, nos remitió a la asamblea de
ejidatarios. Informó que esta se celebraría el viernes 29 de octubre. Esa situación se
reiteró en el ejido Rivera Morelos y en la reunión con los 4 “auxiliares del
comisariado”35 del ejido Mazapa de Madero. Es decir, agentes municipales y
autoridades ejidales y, sin duda, la población, asumen y respetan a sus autoridades y los
33

Primer informe de gobierno municipal. Ayuntamiento 2008 – 2010. 18 de diciembre de 2008.
Motozintla de Mendoza. Chiapas.
34
Entrevista con Fidencio Pérez, agente municipal de Loma Bonita, ejido Benito Juárez. 23 de
noviembre de 2010. Sentados a la orilla de la carretera.
35
El “auxiliar del comisariado” es un ejidatario que vive en un barrio del ejido y que auxilia en sus
tareas al Comisariado ejidal.
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espacios sociales de decisión y toma de acuerdos. En el caso de que en la asamblea
ejidal se acuerde participar o deje en libertad a los barrios para que en sus “reuniones
municipales”, acuerden o no involucrarse en el proyecto, lo que sigue es precisamente
asistir a los barrios a presentar y explicar la propuesta. En el “centro – barrio ” del ejido
Buenos Aires del municipio de Motozintla y en el barrio Cambil del ejido Mazapa de
Madero, nos encontramos que los agentes municipales ejercieron una relativa
autonomía para tomar decisiones.
En Buenos Aires asistimos a la “junta municipal”, ahí aceptaron la propuesta del
proyecto y decidieron ser sede para la capacitación. Sin embargo, nos invitaron a la
asamblea ejidal, donde los ejidatarios de Buenos Aires dieron a conocer que habían
aceptado la capacitación y ser sede para la misma e invitaron a los demás barrios. Ahí se
presentaron los agentes municipales de los barrios Loma Bonita y de El Tular que
manifestaron su interés por el proyecto de capacitación. En Cambil fue diferente, ellos
iban a decidir si participaban o no de la propuesta de capacitación sin pasar por la
asamblea ejidal. Cabe hacer notar que en Mazapa de Madero hemos encontrado cierta
oposición crítica a la autoridad municipal y al comisariado del ejido de Mazapa. 36 Sin
embargo, me parece, por un lado, que la dinámica social más generalizada es la de
llevar las propuestas a la decisión de la asamblea ejidal y, por el otro, que existe una
relativa autonomía en los barrios para la toma de decisiones. En este caso nos tocó
transitar: del barrio, a la asamblea, al barrio.
Lo más significativo de los diferentes recorridos fue que la propuesta original de sedes
del proyecto se fue modificando por los diferentes niveles de interés y las prioridades de
cada barrio y ejido.
La asamblea de ejidatarios
Buenos Aires: “Si aceptamos queremos ser sede para la capacitación”… Carrizal:
“No, no, no… no queremos”… “Que los barrios que quieran traigan sus acuerdos en
la próxima asamblea”…Rivera Morelos: “Si la gente no habla, si la gente no participa,
si la gente no se anota para recibir capacitación, es claro que no queremos el
proyecto”.
36

En Mazapa de Madero gobernaba un alcalde priísta y en la pasada contienda electoral ganó la Alianza
de partidos. Es muy probable que la rebeldía hacia las autoridades municipales salientes y el comisariado
ejidal sea manifiesto una vez que se reconoció el triunfo del candidato de la Alianza.
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La asamblea es un espacio que impone, que enseña. Un espacio de consensos, disensos;
de disputa, lucha; de acuerdo o no. Un espacio en el que, bien o mal, se toman
decisiones. Eso es lo importante. Es un espacio muy de los ejidatarios y que guardan
con celo. Cuidan que los de fuera intervengan lo menos posible. Que no se enteren ni se
entrometan en sus asuntos. Por lo general los agentes municipales nos pidieron estar
antes de que iniciara la asamblea para “darnos un espacio” y así, retirarnos
inmediatamente después de exponer “nuestro punto”. También la asamblea puede ser en
una “pérdida de tiempo” para los ejidatarios y los avecindados a la que asisten por
obligación.
Asistimos a varias asambleas y pequeñas reuniones. En una o dos había más de 200
personas, en otra más de 100; en una no pasaban de 20 o 30 y en otras eran reuniones de
grupos pequeños de 5 a 8 personas. En todas había mujeres, eran minoría y por lo
general sentadas separadas de los hombres. Silentes y poco participativas. Los
ejidatarios andan por arriba de los 60 años. Los más jóvenes son avecindados.
En Buenos Aires tuvimos una buena aceptación. En las dos ocasiones que estuvimos
presentes la asamblea fue participativa, crítica y propositiva. Se reúnen más de 100
personas. En sus intervenciones los ejidatarios y ejidatarias (o avecindados/as), se
refirieron a viveros comunitarios, a las hortalizas y al cambio climático. En algún
momento hablaron de mejorar la cosecha y los riesgos que representa el viento para las
milpas. Allí nos enteramos que el ejido se encuentra en “zona de riesgo”. También
surgieron los reclamos: “Nos han engañado” y la idea de asociar la propuesta a que
llevaremos algo: “Traigan semilla nueva”. O si era parte de concurso televisivo
Iniciativa México. En cada charla, reunión individual o colectiva tenemos que subrayar
el carácter y sentido del proyecto: es de capacitación. Una mujer que intervino dijo,
“Que bueno que también sea para nosotras, para nuestros hijos y nuestros nietos”. Otro
ejidatario vio la oportunidad que los jóvenes se capacitaran para que “después puedan
buscar algún trabajo pues vamos a quedar con buenas ideas” y, dijo, “que era importante
que los técnicos tomaran en cuenta sus opiniones”.
En Carrizal fue diferente. La Asamblea es todo un evento. El número de asambleístas
rebasa las 200 personas. El horario es de 10 de la mañana a 1 ó 2 de la tarde. Quizás por
eso encontramos varios puestos de comida fuera del salón. A las 10 horas hacen la
última llamada para ingresar al recinto y cierran con candado la puerta de la malla que
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circunda el edificio ejidal. Nadie puede entra o salir hasta que se terminen los trabajos.
Después del protocolo de rigor nos presentaron y pidieron expusiéramos el proyecto y
su objetivo. En esos casos la exposición debe ser clara y breve. Antes de terminar,
personas sentadas en las últimas bancas empezó a gritar: “No, no, no queremos… no,
no”. Un ejidatario sentado, en la primera banca del salón, cuestionó a sus compañeros:
“Algunos estamos bien, otros no. Debemos ver otras posibilidades”, dijo. Argumentó
que podía haber personas que sí les interesara el proyecto y pasó a hacer preguntas
sobre el mismo. Intervine nuevamente y casi de inmediato el grupo de atrás gritó:
“Tiempo, tiempo, tiempo”. Finalmente el acuerdo fue: “Que los agentes municipales
platicaran en los barrios y que los interesados en el proyecto se presentaran el 15 de
noviembre para informar de su acuerdo”. Al salir, una persona se encargó de quitar el
candado y abrir la puerta de malla. El 15 de noviembre nadie se presentó. Los
ejidatarios habían sido citados para limpiar la brecha que limita el territorio de su ejido.
Con el comisariado Olegario Roblero Gómez - que machete en mano pasaba por centro
de Carrizal -, acordamos una asamblea para el 23 de noviembre a las 9 horas. Al llegar
ese día, me enteré que “habían cambiado la hora” pues los ejidatarios tenían otras
prioridades: “Nos vamos a reunir a las 2 de la tarde pues están llegando muy altos los
recibos de la luz”, alegaron vecinos del lugar. Como quiera, el interés mostrado por
algunos ejidatarios abre la posibilidad para que Carrizal sea una sede para la
capacitación.

En Rivera Morelos la mañana es nublada y corre un viento helado. En la casa ejidal
esperan uso 30 hombres y 20 mujeres. El comisariado ejidal, Hernán Morales Bravo
había cumplido con el acuerdo del 28 de octubre de citar a los ejidatarios ese 5 de
noviembre. Hicimos una breve explicación del proyecto y los ejidatarios pidieron que
les especificáramos los temas de la capacitación. Les respondimos que ellos definirían
los temas apoyados en los problemas reales y de interés en ese ejido. Les planteamos la
necesidad que tenemos de hacer un diagnóstico del ejido para conocer el lugar y evitar
cometer errores en caso de que aceptaran la propuesta. Como respuesta obtuvimos una
listado de limitaciones y reclamos: “Nuestra tierra es de temporal”, “no hay agua
suficiente, apenas para tomar”, “vienen hacer diagnósticos y se van… como ustedes
ganan”. Me parecía un ejido interesante por la problemática, se los hice saber. “Haga
una lista pa‟ver quién se interesa”, dijeron. Sólo uno se anotó. Insistí en la invitación

63

hasta que alguien soltó: “Si la gente no habla, si la gente no participa, si la gente no se
anota para recibir capacitación, es claro que no quieren el proyecto”.

La autonomía del barrio

La libertad de gestión de los barrios les permite la posibilidad de convertirse en
“centro”. En ese sentido la propuesta de “sedes” del proyecto para la capacitación puede
encontrarse con la dificultad de que cada barrio interesado en el mismo quiera ser sede y
no esté dispuesto a moverse a la capacitación en el barrio vecino. El ejemplo más claro
son los barrios de Loma Bonita y El Tular que no distan mucho del barrio - centro que
es Benito Juárez. Los agentes municipales de esos dos lugares se presentaron a la junta
municipal de Benito Juárez para solicitar que visitáramos sus barrios con el objeto de
que ahí se “diera la capacitación”.

13. Sedes para la capacitación y temas de interés

Barrios sedes en Motozintla de Mendoza.

A la fecha tenemos como sedes seguras los siguientes barrios: Buenos Aires, Benito
Juárez, Vicente Guerrero. Como barrios interesados en ser sedes: Loma Bonita y
Carrizal.

Tomando en cuenta distancias y caminos de acceso:

.- En torno a Bueno Aires se puede invitar a los barrios siguientes: Jiquilpan, El
Gavilán, Veintisiete de Octubre y Plan Grande.

.- En torno a Benito Juárez: El Tular.

.- En Torno a Loma Bonita: San Luis, San Vicente y Las flores Buenavista.

.- En torno a Vicente Guerrero se puede invitar a los barrios de: Ampliación Nueva
Reforma, Jocoté, Ciprés.
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.- En torno a Carrizal se puede invitar a: La Unión, La Mina y Buenavista Carrizal.

Barios sedes en Mazapa de Madero.

A la fecha tenemos como barrios interesados en el proyecto y muy próximos a decidir
ser sedes, los siguientes: Tierra Blanca, Cambil y probablemente Bacantón Altamirano.

Tomando en cuenta distancias y caminos de acceso:

.- En torno a Tierra Blanca: a los barrios El Sabino. (Hay que considerar la importancia
de que Mazapa de Madero sea la sede y ahí se convoque a Tierra Blanca y a El Sabino)

.- En torno a Cambil se puede invitar a El Horizonte.

.- En torno a Bacantón Altamirano se puede invitar a los barrios: Bacantón Uno y San
José.

Temas de interés

De las reuniones con los campesinos y campesinas de la microcuenca logramos
levantar el siguiente listado de temas de interés:

.- Mejorar la cosecha de las milpas

.- Controlar las plagas

.- Producción de hortalizas

.- Aves de traspatio

.- Control de enfermedades de las gallinas

.- Almacenamiento de agua
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.- Cultivo de cebolla

.- Abonos orgánicos

.- Frutales

.- Conservación de suelos

.- Reforestación

.- Viveros comunitarios

.- Producción de tomate

.- Capacitación de las mujeres en actividades productivas

.- Desarrollo Regional

.- Gestión de riesgos

.- Asesoría

14. La cuenca y los campesinos

Si algo nos permitieron los diferentes recorridos y el trabajo de campo es poder definir
a la microcuenca como una “zona de riesgo integral”, con una geografía dinámica;
historia apasionante. De una rica cultura “sin fronteras” y de identidades diversas. Con
una población viva, activa y, también, fatídica, incrédula o temerosa.

Como sabemos, las fronteras son complicadas. Motozintla como parte de la franja
fronteriza no escapa a las actividades de las “empresas radicales” y de la llamada
“delincuencia organizada”, al trasiego de armas y drogas y, al contrabando de productos
hacia los dos lados de la “línea”. La migración de la población centroamericana (El
Salvador, Hondura, Guatemala) deriva, en algunos casos, en la prostitución y el
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consumo de drogas “blandas” como son el alcoholismo y el consumo de mariguana. Al
parecer el consumo de las drogas “duras” no representa un problema en la región. Esto,
como sabemos, tiene como consecuencia la militarización de la franja fronteriza y las
presiones, cada vez más fuertes, del gobierno de los Estado Unidos para que los
gobiernos guatemalteco y mexicano endurezcan los controles.

En otro nivel encontramos los riesgos geológicos e hidrometeorológicos. De acuerdo
con la información del Instituto de Geofísica de la UNAM, Chiapas presenta un “marco
geológico complejo”. La microcuenca se ubica en el llamado Macizo Ígneo del
Socunusco y representa parte del Arco Magmático Chiapaneco “en cuya superficie se
encuentra localizado el volcán Tacaná y rocas asociadas”. Además Motozintla y
Mazapa de madero se ubican entre las fallas geológicas de Motagua y Polochic y
dentro de la Zona D, de peligro sísmico. Por su cercanía al Tacaná está, también, dentro
del área de peligro volcánico. Es muy probable que esas sean la causa de los
hundimientos en varios puntos dentro y fuera de la microcuenca.
La ciudad de Motozintla en un valle y rodeado de montañas con “suelos sueltos” de
arenas, grava y rocas, y con fuertes pendientes. Hacía la mancha urbana convergen tres
ríos que prácticamente la cruzan: La Mina, Allende y San Lucas 37. Esas pendientes con
esos suelos y grandes precipitaciones pluviales han sido la causa de inundaciones y
deslaves que han provocado graves daños a la población, a sus tierras y pertenencias. La
población recuerda los “años de desastres”: 1998, 2005 y 2010. En dos lapsos de
tiempo: uno de 7 años y el segundo de 5.

Las actividades de la Unidad Municipal de Protección Civil del gobierno del municipio
de Motozintla, confirman y complementa el panorama de los factores de riesgo:
“5.1.- GEOLÓGICOS: Sismicidad, deslizamientos y agrietamiento de suelo,
hundimientos regionales, flujos de lodo.
5.2.- HIDROMETEOROLÓGICOS: Huracanes, inundaciones, granizadas, sequías,
temperaturas extremas, tormentas eléctricas, tormentas tropicales.
5.3.- QUÍMICOS: Incendios urbanos, incendios forestales, explosiones, fugas de gas y
37

En el Mapa de Motozintla de Mapas Municipales de Chiapas. Edición 2007, aparecen estos ríos con
otros nombres. Por su parte la población les llama ríos: La Mina, Xelaju y Canoas.

67

sustancias peligrosas.
5.4.- SOCIO ORGANIZATIVO, concentraciones públicas (…).38

Otros factores de riesgo: La Marginación, el deterioro de los recursos naturales, la
ausencia de acciones integrales y de una visión de cuenca.

De acuerdo con los datos del gobierno federal Chiapas, en el contexto nacional, ocupa
el segundo lugar en marginación y rezago social en grado “muy alto”. 3 098,575
personas residentes en 111 municipios de la entidad viven en condiciones de “muy alta”
o “alta” marginación. 39 Por su parte, el gobierno de Chiapas ubica al municipio de
Motozintla de Mendoza con un “grado de marginación alto”, sin embargo, en la cuenca
aparecen varios ejidos y barrios dentro del “grado de marginación muy alto”.40
Coincidiendo con esa información dos proyectos de ECOSUR Tapachula y San
Cristóbal abundan en la caracterización de las microcuencas. De acuerdo con César
Ordóñez:
“En las microcuencas de la parte alta de los ríos fronterizos compartidos por México y
Guatemala habitan poblaciones rurales en condiciones de elevada pobreza y grave
deterioro de los recursos naturales, derivados de la producción agrícola minifundista en
ladera, la dinámica demográfica y el consumo de maderables. También existen
relaciones económicas entre estas poblaciones y las regiones fronterizas mexicanas que
contribuyen a sus modos de vida, entre ellas destacan mercado de trabajo y el comercio
transfronterizo.”41

38

Primer Informe de Gobierno Municipal. Administración 2008 – 2010. Motozintla de Mendoza,
Chiapas.
39
Gobierno Federal. SEDESOL. Catálogo de localidades. Resumen estatal. Chiapas
http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=07 Consultado 22
Octubre 2010
40

Gobierno de Chiapas. Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planeación.
Dirección de Geografía, Estadística e Información. Departamento de Geografía. Mapas Municipales.
Motozintla de Mendoza. Chiapas. 2007.
41
Ordóñez Morales, Cesar Eduardo, 2010, Modos de vida de la población rural en microcuencas de las
partes altas de ríos fronterizos de México y Guatemala, en Innovación Socioambiental y Desarrollo en la
Frontera Sur de México. CONACyT, redISA, ECOSUR, p. 14
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Por su parte el proyecto que nos ocupa42, reitera y especifica la degradación de los
suelo, de la calidad y cantidad de agua y de la cobertura forestal y su severidad en la
cuenca en sus partes: alta (Chiapas-Guatemala), media (Chiapas-Oaxaca) y baja (Tabasco).
Subraya la ocurrencia de fenómenos hidro-meteorológicos extremos, la ausencia de estudios
sobre contaminación por minería en Guatemala y Chiapas, descargas de drenajes y residuos
sólidos (Guatemala, Chiapas y Tabasco); el limitado saneamiento de aguas residuales de los
centros urbanos, la escasez de agua en temporada de estiaje, principalmente por falta de
infraestructura para almacenamiento y conducción.
Advierte: La ausencia de acciones integrales para el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, la ausencia de visión de cuenca en las intervenciones de los tres niveles
de gobierno en México, una política pública dispersa, con sobreposición y contradicción en
las acciones en materia de cuencas.

Podemos añadir que la construcción de carreteras y caminos rurales está contribuyendo
a la desestabilización del terreno. Es notable ver los deslizamientos de tierra a lo largo
de estas vías de comunicación y como hacen más vulnerables algunas áreas de la
mancha urbana. Algunas de ellas zona de reciente reubicación de damnificados.

Otros problemas
Los recorridos por la microcuenca de Motozintla de Mendoza – Mazapa de Madero y
sus poblados, nos permitieron observar lo que puede ser un “proceso local de
desruralización”. En ese territorio son milperos “minifundistas de ladera”. Actividad,
como hemos visto, no satisface las necesidades mínimas para la reproducción social de
una población creciente, empobrecida y marginada. Eso explica la migración a las
ciudades, centros turísticos, al norte del país y a los Estados Unidos. Los movimientos
migratorios explican, a su vez, una población campesina en la tercera edad y otra, más
joven, que alterna el trabajo asalariado con el agrícola en la microcuenca y fuera de ella.
Los más prósperos y emprendedores, es decir, los menos, se embarcan en la producción
intensiva de tomate, o cuidan con esmero sus colmenas o su tablón de fresas. Una
cuantas familias tienen pocas cabezas de ganado. A final de cuentas, me parece, no ha
sido una actividad importante de los campesinos milperos y la tierra que disponen no
42

Propuesta del proyecto: Gestión y manejo sustentable para el desarrollo regional en la cuenca
hidrográfica transfronteriza Grijalva. El Colegio de la Frontera Sur – ECOSUR, p 1.
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permite la existencia de potreros. Si alguna vez los hubo, éstos fueron ocupados para la
producción de maíz. Los bajos rendimientos y las plagas de la milpa43 pueden explicar
por un lado, la “pobreza de la tierra” y el uso de químicos y, por el otro, la compra
obligada de maíz o Maseca que realizan las familias campesinas. Irónicamente un viejo
campesino comentó: “Soy campesino Maseca” 44.

Es común escuchar a los campesinos referirse a la vez de la escasez de agua y de las
“fuertes lluvias”. En ocasiones han tenido que comprar fuentes de agua para abastecer a
sus barrios del vital líquido. También hablan de la escasez de leña. En los ejidos tienen
prohibido tirar árboles vivos para hacer leña y deben usar “madera muerta” previo
permiso de las autoridades ejidales. Los programas de viveros, reforestación y de
“fogones ahorradores de leña” son medidas de los gobiernos para atenuar la degradación
de los suelos, de la cobertura forestal e incrementar la retención de agua.
Las diferentes generaciones45 y el crecimiento de la población se reflejan en que cada
vez hay menos ejidatarios y más avecindados, también, en la creación de los barrios. La
presión sobre la tierra que se refleja en el deterioro del recurso tierra y en algunos
conflictos por la disputa de parcelas. Los conflictos dentro de los ejidos también tienen
otro origen: los yacimientos de minerales y las concesiones a las compañías mineras.
Éstos se han presentado en los ejidos Buenos Aires y Carrizal. En éste último existen
yacimientos de Barita. Las posibilidades de trabajo y de un salario han dividido a la
población. Unos apoyan y otros no, las ofertas e intervención de las empresas mineras.46
Según el párroco de Motozintla, en la zona de Carrizal es donde “priva la ley del menor
esfuerzo y del consumo”, y donde se rechazan las prácticas alternativas de cultivo que
no atentan contra el medio ambiente. Es muy probable que a la larga, la zona rural de la
microcuenca se convierta en un lugar de residencia de los trabajadores asalariados,
migrantes o no, y que la tierra sea un recurso secundario de obtención de ingresos.

43

Las cosechas de maíz, por lo general, no alcanzan a cubrir el consumo para un año. Las plagas más
mencionadas son la “gallina ciega” y el gusano “cogollero”.
44
Charla con un campesino en el ejido Benito Juárez.
45
Sin precisar fechas, algunos campesinos de El Carrizal refieren la residencia de sus familiares a los
“tiempos de la Revolución”.
46
Entrevista con Alfredo Villanueva Espinosa, párroco de Motozintla.
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15. La toma de Motozintla
El 17 de enero de 2011, tuve una breve entrevista con el presidente municipal de
Motozintla de Mendoza, profesor Rodolfo Suárez Aceituno. El asunto era concertar una
fecha para presentar el proyecto a los nuevos agentes municipales de los ejidos y barrios
se pretende realizar el proyecto. En la charla el alcalde abordó dos temas: la “zona de
riesgo” y el “cambio de Cabecera de Distrito a Comalapa y traslado de las oficinas de
gobierno”. Mi cometario fue que si eso sucedía iba a ser más vulnerable la zona. Once
días después, un ex subsecretario de la Secretaría de Gobierno de Chiapas me comentó:
“Los campesinos tiene tomada la ciudad de Motozintla”.
En los diarios que circulan en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de Las Casas no
apareció la información. Por la red tuve acceso a la información de los diarios de la
costa y sus titulares eran los siguientes: “Marcha en Motozintla: protestan por traslado
de oficinas”, “Más de cinco mil personas protestan”, “Indígenas saquean comercios en
Motozintla”, “Cierran todo Motozintla”, “Estancadas las negociaciones por el conflicto
de Motozintla”, “Levantan bloqueos en Motozintla”.
¿Cómo que miles de personas de la zona urbana y rural habían tomado la ciudad y
bloquearon todos sus accesos los días 28, 29 y 30 de enero, sólo porque el gobierno de
Chiapas trasladó una de sus oficinas a Comalapa? El asunto es más complicado. En la
toma de Motozintla se reflejó la suma de temores de la población. Motozintla ha sido un
centro histórico, cultural, político, económico, social, administrativo y de servicios
regional. Como vimos, actualmente es Cabecera de la Región XI Sierra Mariscal y
Cabecera del XVII Distrito Local. Del tal forma que esa ciudad es sede de las
delegaciones y oficinas de los gobiernos federal y estatal, de los servicios de salud,
educativos, hacendarios, de desarrollo económico y social, etcétera. Sin embargo, las
concesiones a las empresas mineras, los desastres de los últimos 12 años, la reubicación
de pobladores, el insuficiente apoyo a los damnificados y el fuerte rumor de los planes
del gobierno para reubicar a Motozintla, hicieron más vulnerable la zona y más sensible
y temerosa a la población. El trasladado de las oficinas del Instituto Federal Electoral
(IFE), de la SEDESOL, del INVI y los servicios del “Gobierno Express” a Comalapa
reforzaron esos temores. Es en ese contexto en que el gobierno de Chiapas pretendió
llevar a Comalapa las oficinas de la Subsecretaría de Operación Regional de la
Secretaría de Gobierno. Esa medida desató la protesta en la que participaron,
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prácticamente, todas las capas de la población de la zona rural y urbana. Saben que el
desmantelamiento paulatino de ese centro político y administrativo hace a la región más
vulnerable. En una manta de los pobladores del barrio Los Pinos se lee la síntesis de la
percepción y claridad de la gente: “No al traslado del poder a Comalapa”.
¿Qué otras lecturas podemos hacer? ¿Cuáles son los mensajes de la movilización y toma
de Motozintla? Es muy probable que los mensajes sean: “No nos vamos de aquí”… “No
queremos las minas”… “No debiliten el poder político administrativo de esta región”…
“No la hagan más vulnerable y riesgosa”. En ese sentido, el proyecto que nos ocupa
adquiere una vigencia e importancia extraordinaria. Su primer desafío es echarse a
andar y moverse en un escenario dinámico, diverso, multicolor y agitado. De ser
posible, debe, ampliar su intervención en la población urbana de Motozintla de
Mendoza y Mazapa de Madero.
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Jornada.mht - 19 octubre 2008.
R o d o l f o S u á r e z no r e p r e s e nt a na d a e n M o t o z i nt l a : P r i í s t a s
http://www.elfronterizosur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=301
5:rodolfo-suarez-no-representa-nada-en-motozintla-priistas&catid=35:notaroja&Itemid=53 C/23 SEP 10
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Reciben constancia de mayoría presidente y diputado electo en Motozintla. Eulises
Agueda. 07 de julio 2010 http://elinformadordechiapas.com/2010/07/08/recibenconstancia-de-mayoria-presidente-y-diputado-electo-en-motozintla/ Consultado 23 sep
2010.
Impresionante deslizamiento en Motozintla. 09 septiembre 2010
http://www.diariodechiapas.com/noticias/2010090912767/massecciones/impresionante-deslave-en-motozintla Consultado 24 sep 10
Hundimientos en Fracc_ de Motozintla Periódico El Orbe.mht 25 de septiembre 2010.
COBACH y temor en Buenos Aires.mht 21 octubre de 2010.
MEXICO Y GUATEMALA NO SON CAPACES DE CONTROLAR LA FRONTERA
Periódico La Jornada. Domingo 12 de diciembre de 2010, p. 10
La ardiente frontera sur, Jorge Carrillo Olea
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/31/index.php?section=opinion&article=012a1pol
CONSULTADO 31 DIC 10
Marcha en Motozintla; protestan por traslado de oficinas.
http://www.costachiapas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18447&
Itemid=1 CONSULTADO 29 DE ENERO 11
Más de cinco mil personas protestan. Diario del Sur. 28 de enero de 2011
Estancadas las Negociaciones por el Conflicto de Motozintla. Periódico El Orbe.mht 28
de enero 2011.
CIERRAN TODO MOTOZINTLA. Casas, comercios y dependencias de gobierno
previenen actos vandálicos. Diario del Sur. 29 de enero de 2011
El bloqueo de las calles principales y la carretera a Motozintla aún continúan y en caso
de no llegar a un arreglo las cosas podrían empeorar. Pie de foto.
http://www.oem.com.mx/diariodelsur/notas/n1945001.htm CONSULTADO 29 ENE 11
INDIGENAS SAQUEAN COMERCIOS EN MOTOZINTLA. César Solís / Diario del
Sur. http://noticiasmexico.info/2011/01/28/indigenas-saquean-comercios-en-motozintlachiapas/ CONSULTADO 29 DE ENERO 2011
Levantan bloqueos y plantones en el municipio de Motozintla. Cuarto Poder.mht
30 enero 2011
Escenario, Caos en Motozintla, Cuarto Poder. 30 Enero de 2011
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