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¿Quién contamina las aguas
del Norte de Chiapas?

•	 PEMEX	descarga	4.2	millones	de	metros	cúbi-
cos	de	agua	anuales	sobre	7	ríos	y	arroyos	del	norte	de	
Chiapas,	entre	ellos	el	Rio	Grijalva,	Tanayal	y	Mus-
pac,	principalmente	en	Juárez,	Reforma	y	Pichucalco.

•	 Empresas	como	Acuagranjas,		Tilapa	Bonan-
za,	Acuicolas	del	Carmen,	Gasoductos	del	Sureste,	
Ferrocarriles	del	Sureste,	Halliburton	de	México	y	
Comisión	Federal	de	Electricidad	vierten	cada	año	
923	mil	metros	 cúbicos	 de	 agua	 contaminada	 so-
bre	los	ríos	Grijalva,	Tepate,	Pichucalco	y	Lagunas	
Margaritas,	por	lavado	de	equipos	industriales,	es-
tanques,	servicios	de	tuberías,	entre	otros	servicios.

•	 Muchas	 empresas	no	 cuentan	 con	 registros	
o	permisos	para	descarga	de	aguas	residuales;	esto	
se	comprueba	al	identificar	que	existen	40	concesio-
nes	 de	 uso	 industrial	 principalmente	 en	 Reforma	
(24	de	aguas	subterrénas),	pero	solo	existen	8	per-
misos	 para	 descargas	 residuales	 de	 uso	 industrial.
Por	 ejemplo,	 en	 Reforma	 y	 Juárez	 las	
aguas	 de	 las	 lagunas	 se	 encuentran	 con-
taminadas	 por	 actividades	 petroleras.

En	el	 territorio	zoque	de	Chiapas	corren	grandes	
cantidades	 de	 agua	 que	 se	 requieren	 para	 pozos	
petroleros,	minería	 y	presas	hidroeléctricas,	pero	
también	 para	 ganadería	 y	 consumo	 humano.

Ahora,	el	agua	es	deseada	por	refresqueras,	embotel-
ladoras,	mineras,	agroindustrias	como	las	platane-
ras	y	de	palma	de	aceite,	empresas	de	extracción	de	
gas	y	aceite.	Todas	ellas	requieren	mucha	agua.	Y¿	
dónde	están	toda	esa	agua?.	Si,	en	el	territorio	zoque.

Por	 eso,	 a	 través	 de	medio	 queremos	 abundar	 la	
información	 sobre	 el	 sistema	 de	 concesiones	 de	
agua	 en	 la	 zona	 zoque	 y	 las	 amenazas	 que	 ex-
iste.	 También,	 queremos	 agradecer	 a	 la	 orga-
nización	Agua	 para	 Todos	 a	 la	 cual	 ZODEVITE	
pertenece;	 por	 toda	 la	 información	 y	 el	 apoyo	
que	nos	ha	brindado	para	 llevar	 a	 cabo	este	ma-
terial	y	las	acciones	en	defensa	del	agua	y	la	vida.
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Un poco de historia 
zoque

Noticias breves

Desde	 hace	 más	 de	 3	 mil	 años	 habitamos	
el	 norte	 de	 Chiapas,	 parte	 de	 Veracruz,	
Tabasco	y	la	selva	Chimalapas	en	Oaxaca.	

Algunos	arqueólogos	refieren	que	nuestros	pueblos	
en	realidad	son	la	cultura	madre	de	Mesoamérica,	
por	 tanto,	 los	 Olmecas	 hablaban	 el	 proto-zoque,	
una	lengua	muy	parecida	al	zoque.	

Si	bien	los	Mexicas	dominaron	estas	tierras	fue	
durante	 la	 conquista	 española	 del	 siglo	XVI	
que	comenzó	el	proceso	de	desmantelamiento	

de	 nuestros	 territorios.	 Solo	 algunos	 pueblos	
como	Tecomaxiaca	(Hoy	parte	de	Teapa	Tabasco)	
dieron	batalla	a	los	españoles,	según	narra	Bernal	
Díaz	del	Castillo	en	su	“Historia	Verdadera	de	 la	
Conquista	 de	 Nueva	 España”.	 Incluso,	 Diaz	 del	
Castillo,	designado	por	el	Rey	fue	de	los	primeros	
encomenderos	 de	 la	 zona	 encargado	 de	 recabar	
los	 impuestos	 para	 la	 corona	 española	 desde	
Coatzacoalcos.

La	 llegada	 de	 los	 españoles	 trajo	 consigo	
enfermedades	 que	 nuestros	 pueblos	 no	
conocían	como	el	 cólera,	que	 sumados	a	 la	

aparición	de	plagas	en	las	milpas	causaron	muchas	
muertes	a	finales	del	siglo	XVIII.	

Por	otro	lado,	al	terminar	el	periodo	colonial	
y	a	partir	de	la	creación	del	Estado-Nacional	
llamado	 México,	 nuestros	 pueblos	 fueron	

fragmentados	 y	 divididos	 en	 municipios.	 	 En	
tiempos	 de	 Benito	 Juárez	 comenzó	 la	 propiedad	
privada,	 por	 tanto,	 las	 tierras	 zoques	 no	 fueron	
reconocidas	como	bienes	colectivos	o	como	tierras	
mancomún,	 como	 llamaban	 nuestros	 abuelos.	
Con	 esta	 idea,	 durante	 el	 periodo	 de	 Porfirio	
Díaz	 las	 compañías	 deslindadoras	 se	 apropiaron	
de	 grandes	 extensiones	 de	 tierras	 para	 ponerlas	
en	 venta	 a	 terratenientes	 locales.	 Así	 nuestras	
abuelas	 y	 abuelos	 fueron	 esclavizados	 en	 las	
haciendas	de	toda	la	zona.	Algunos	aún	recuerdan	
la	finca	Sonora	en	Chapultenango;	El	Carmen	en	
Ixtacomitán,	Santa	Rita	Chochocosme	en	Tapalapa	
o	 Santa	 Martha	 en	 Pichucalco	 como	 los	 lugares	
donde	fueron	esclavizados.

Hacia	1930,	 los	zoques	fueron	perseguidos	
por	 sus	 creencias	 y	 costumbres	 con	 la	
política	desfanatizadora	de	Tomas	Garrido	

Canabal,	quien	ordenó	el	cierre	de	iglesias	y	quema	
de	santos.	Muchas	familias	zoques	huyeron	hacia	
las	montañas	 para	 proteger	 sus	 imágenes.	 Pese	 a	
toda	 esta	 historia	 de	 dominación	 y	 calamidades,	
hoy	hay	más	de	60	mil	personas	que	nos	asumimos	
como	zoques.	(Fermín	Ledesma,	Julio,	2019).

21	de	mayo,	2019

Habitantes	 de	 diferentes	 colonias	 del	
municipio	 de	 Solosuchiapa	 tomaron	
las	 instalaciones	 de	 la	 mina	 “Santa	 Fe”,	

propiedad	de	Carlos	Slim,	ante	la	inconformidad	del	nulo	
avance	 por	 parte	 del	Gobierno	del	 Estado	por	 detener	
la	operación	de	dicha	empresa,	debido	a	que	representa	
una	 amenaza	 para	 la	 madre	 tierra	 (Información	 del	
portal	Chiapas	Paralelo).

*************

28	de	junio,	2019

En	atención	a	 la	solicitud	del	propietario	
del	lugar,	las	fuerzas	policiacas,	llevaron	
a	 cabo	 un	 operativo	 para	 desalojar	 las	

142	 hectáreas,	 invadidas	 por	 integrantes	 de	 la	 Central	
Independiente	 de	 Obreros	 agricolas	 y	 Campesinos,	
Nueva	Generación.

Durante	 el	 desalojo	 los	 ocupantes	 del	 predio	
enfrentaron	 con	 palos,	 machetes	 y	 piedras	 a	
los	 policías,	 tratando	 de	 impedir	 el	 desalojo,	

por	lo	que	22	de	ellos	fueron	detenidos	y	presentados	al	
ministerio	público,	para	que	respondan	por	los	presuntos	
delitos	 de	 despojo,	 daños	 y	 lesiones(Información	 de	
Cuarto	Poder,	1	de	julio,	2019).

*************

25	de	julio,	2019.

Este	 25	 de	 julio,	 en	 las	 instalaciones	 del	
Instituto	de	Geografía	 de	 la	UNAM	en	
el	 marco	 del	 l	 Seminario	 Universitario	

de	Geopatrimonio	y	Geoparques,	la	Secretaría	de	Medio	
Ambiente	 e	 Historia	 Natural	 del	 gobierno	 de	 Chiapas	
presentó	 el	 proyecto	 integral	de	6	parques	 en	Chiapas,	
que	comprenderían	los	Humedales	de	Catazajá,	Volcán	
Chichonal,	 Entre	 Cañones,	 Valle	 de	 Jovel,	 Meseta	
Comiteca	y	Volcán	Tacaná.

El	 geoparque del Volcán Chichonal	 se	 realiza	
sin	 consentimiento	 y	 permiso	 de	 la	 población	
zoque	de	 Francisco	León	 y	Chapultenango.	 	 Por	

experiencias	 en	 otras	 comunidades	 de	 Chiapas	 donde	
existen	 áreas	 naturales	 protegidas	 (Selva	 Lacandona)	
los	 decretos	 restringen	 el	 uso	 de	 suelo	 y	 actividades	
campesinas,	 además	 de	 que	 surgen	 conflictos	 entre	
familias	y	pueblos	por	entregas	de	recursos	y	proyectos	
del	gobierno.

*************

En	la	segunda	semana	de	Junio,	 ingenieros	de	
Agua	para	Todos	(UAM-Centli)	y	ZODEVITE	
(Aurelio	 Rueda	 Avila)	 comenzaron	 la	 toma	

de	 muestra	 de	 diversos	 ríos	 del	 territorio	 zoque	 para	
conocer	la	calidad	del	agua	que	toman	las	comunidades	
y	los	pueblos,	a	raíz	de	que	la	existencia	de	la	minería	en	
Solosuchiapa	.	

Responsable	de	la	publicación:
Centro de Lengua y Cultura Zoque (961 2717206)

Escribir	a:	zoquesdechiapas@gmail.com
Reproducción	libre	sin	fines	de	lucro
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El agua en el territorio zoque
¿Quién	lo	usa?	¿Quién	controla?	¿Para	qué?

¿Quién y cuanto extraen del Norte de Chiapas?

23,	 9	 millones	 de	 metros	 cúbicos	 anuales	 usa	 PE-
MEX	 desde	 1994	 en	 los	municipios	 de	 Juárez,	 Re-
forma	 y	 Pichucalco,	 del	 acuifero	 Reforma,	 medi-
ante	 27	 concesiones	 de	 agua,	 para	 uso	 industrial

Mientras	 los	 pueblos	 del	 norte	 solo	 usan	 21.8	mil-
lones	 de	 metros	 cúbicos	 anuales	 de	 aguas	 super-
ficiales	 para	 uso	 público	 urbano	 con	 1,326	 con-
cesiones	 de	 patronatos	 y	 ayuntamientos	 locales.

51	 concesiones	 de	 aguas	 subterráneas	 para	uso	pú-
blico	 urbano	 con	 2.8	 millones	 de	 metros	 cúbicos.

Palmicultores	 San	 Nicolás,	 ubicado	 en	 Juárez	 Chi-
apas	extrae	agua	del	acuífero	Reforma;	con	permiso	
del	 18	 de	 enero,	 2019.;	 con	 113,	 500	 metros	 cúbi-
cos	anuales	de	agua.	(Grupo	Oleomex	u	Olepalma).

¿De dónde viene el agua que usamos?
El	 REPDA	 de	 la	 CONAGUA	 tiene	 contabiliza-
dos	 el	 origen	 de	 donde	 se	 aprovecha	 el	 agua	 en	
los	 20	 municipios	 del	 norte	 de	 Chiapas.	 Hasta	 el	
primer	 semestre	 de	 2019	 se	 contabilizaron	 un	 to-
tal	 de	 1,769	 concesiones	 de	 aprovechamientos	 de	
aguas	 superficiales	 por	 donde	 corren	 cerca	 de	 576	
mil	 055	millones	 de	metros	 cúbicos	 de	 agua	 anual.

Es	 alarmante	 ver	que	 el	 92.4%	del	 total	de	 las	 con-
cesiones	 de	 aguas	 superficiales	 (1,635)	 se	 encuen-
tran	 extrayendo	 agua	de	 arroyos	 y	manantiales,	 los	
cuales	generan	el	98%	del	 agua	que	 se	destina	para	
uso	público	urbano,	es	decir,	estamos	sometiendo	a	
una	gran	sobreexplotación	a	 los	manantiales,	 inclu-
so	 existen	 164	 concesiones	 particulares	 que	 toman	
agua	 de	manantiales	 para	 usos	 agrícola	 y	 servicios.

¿Quiénes controlan el agua en el territorio zoque?

De	 acuerdo	 al	 Registro	 Público	 de	 Derechos	 de	
Agua	 (REPDA)	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 del	
Agua	 desde	 1994	 hasta	 la	 fecha	 se	 han	 otor-
gado	 3,103	 permisos	 de	 aprovechamiento	 de	
agua	 en	 20	 municipios	 del	 norte	 de	 Chiapas,	
principalmente	 para	 uso	 público	 y	 doméstico.
	
La	mayor	parte	de	 los	permisos	para	uso	de	agua	
están	en	manos	de	los	ayuntamientos	y	los	propi-
etarios	privados	(89.8%)	y	solo	el	5,7%	son	mane-
jados	 por	 las	 propias	 comunidades,	 de	 tal	 suerte	
que	los	ejidos,	barrios	y	colonias	se	encuentran	en	
desventaja	para	la	autogestión	de	sus	propias	aguas

		 																								   Concesiones         %
Ayuntamientos	 												1,693	 				54.56%
Gobierno Federal y Estatal				137	 				4.42%
Particulares	 																											1,095	 				35.29%
Comités de agua	 		 	32	 				1.03%
Patronatos	 	 	 	146	 				4.71%

	 	 	 												3,103	 	100.00%

Llama	la	atención	que	30	concesiones	tengan	asig-
nados	29	mil	325	millones	 	de	metros	cúbicos	de	
agua	 superficiales	para	uso	 industrial,	 generación	
de	 energía	 eléctrica	 y	 otros	 servicios	 sobre	 todo	
en	 manos	 de	 empresas	 privadas,	 mientras	 que	
393	 concesiones	 de	 aguas	 superficiales	 gestiona-
dos	por	particulares	 alcancen	7	millones	 865	mil	
metros	 cúbicos	 y	 1,326	 concesiones	 gestiona	 87	
mil	 240	millones	 de	metros	 cúbicos	 sean	 de	 uso	
público	 urbano.	 Este	 dato	 revela	 la	 enorme	 dis-
paridad:	 Pocas	 concesiones	 para	 grandes	 can-
tidades	 de	 agua.	 (El	 agua	 está	 en	 pocas	 manos).4 tipos de fuentes de agua

1.- Aguas superficiales	cuando	se	tratan	de	aguas	
que	corren	sobre	arroyos,	manantiales	o	se	en-
cuentran	en	lagunas.
2.-	Aguas subterráneas	cuando	se	trata	de	abrir	
pozos	para	obtener	aguas	de	acuíferos	
3.-	Aguas de zonas federales cuando	se	trata	de	
ríos	y	presas.
4)	Aguas residuales para	descargar	en	ríos	y	ar-
royos	derivado	de	un	servicio	de	drenaje	o	servi-
cio	de	lavado	industrial.
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Pronunciamiento	de	los	pueblos zoques	sobre	
las	consultas	indígenas	en	Chiapas

Copainalá,	Chiapas;	a	20	de	julio	de	2019

A los pueblos indígenas de México
A los pueblos Afrodescendientes de México
Hermanos, hermanos, compañeras, compañeros:

En	el	actual	contexto	mundial	y	nacional,	los	pueblos	indígenas	
y	afro-descendientes	como	pueblos	originarios	que	construimos	esta	
Nación	seguimos	enfrentando	los	mismos	problemas	de	dominación,	
despojo	y	exterminio	que	hace	500	años,	solo	que	ahora	con	nuevas	
máscaras,	nuevas	políticas	pero	mismos	personajes.

Sobre	 nuestros	 territorios	 indígenas	 y	 campesinos	 avanza	
el	 despojo	 destructor	 del	 capitalismo	 baja	 las	 máscaras	 de	 los	
proyectos	mineros,	 eólicos,	petroleros,	hidroeléctricas,	 geotérmicos,	
agroindustrias	de		monocultivos	(palma	de	aceite,	soya,	maíz	híbrido	
y	 semillas	 transgénicas)	 que	 usan	 a	 grandes	 cantidades	 de	 agua,	
tierras,	bosques,	aire,	energía	y	materiales	tóxicos	con	la	falsa	promesa	
de	 trabajo	 asalariado,	 becas,	 clínicas,	 caminos	 como	 sinónimos	 de		
progreso	y	desarrollo	de	los	pueblos.	Estos	proyectos	amenazan	con	
destruir	lo	que	somos	y	lo	que	tenemos:	la	vida,	la	tierra	y	el	territorio.

En el territorio zoque está proyectado usar 180 mil hectáreas	
para	 estos	 proyectos	 en	 Ocotepec,	 Francisco	 León,	 Coapilla,	
Copainalá,	 Ixtacomitán,	 Tecpatán,	 Chapultenango,	 Chicoasèn,	
Ostuacán,	Tapilula,	Solosuchiapa,	Ixhuatán,	Ixtapangajoya,	Tapalapa,	
Juárez	 entre	 otros,	 concesionados	 para	 empresas	 como	 Minera	
Frisco	(Carlos	Slim),	Hidroeléctrica	Ixtapa,	Hidroeléctrica	Ostuacán	
Supiac,	Hidroeléctrica	Xochimilco,	Comisión	Federal	de	Electricidad,	
Renaissance	Oil	Corp,	Halliburton	y	Petróleos	Mexicanos,	mientras	el	
número	de	pobres	y	desempleados	crecen	en	nuestros	pueblos,	y	los	
hombres	y	mujeres	que	deciden	irse	como	migrantes	a	Estados	Unidos,	
Villahermosa,	Guadalajara	o	Cancún	son	condenados	a	ser	explotados	
por	las	grandes	cadenas	hoteleras	y	las	empresas	transnacionales.	¿Es	
esta	una	nueva	forma	de	despojo	de	nuestros	lugares?.

En	 los	 últimos	 200	 años,	 el	 Estado-
Gobierno	 ha	 menospreciado	 a	 nuestros	
pueblos	 zoques,	 entregando	 las	 tierras	 a	 las	
compañías	 deslindadoras	 extranjeras	 en	
tiempos	 de	 Porfirio	 Díaz,	 luego	 quitándonos	
nuestras	 creencias	 en	 tiempos	 de	 Tomas	
Garrido	 Canabal;	 luego	 vino	 el	 despojo	 de	
la	 lengua	 cuando	 nos	 castigaban	 por	 hablar	
nuestra	 lengua	 en	 las	 escuelas;	 también	 el	
despojo	de	nuestras	aguas	con	más	del	80%	de	
las	concesiones	entregadas	a	dueños	privados	
y	 ayuntamientos,	 por	 eso,	 ahora	 pretenden	
entregar	 lo	último	que	 tenemos;	 la	 tierra	y	el	
territorio	que	habitamos	desde	hace	3	mil	años.

Por	 todo	 eso,	 desde	 2016	 comenzamos	
a	 reflexionar	 nuestra	 historia	 de	 agravios	
e	 hicimos	 nuestras	 propias	 consultas	 en	
Francisco	León,	Ixtacomitán	y	Chapultenango;	
la	mayoría	de	mujeres,	 varones,	niños,	niñas,	
ancianos	y	ancianas,	opinaron	que	no	desean	
ningún	 proyecto	 extractivo,	 ningún	 proyecto	
que	atente	contra	la	vida	de	nuestros	pueblos	y	
el	medio	ambiente.	Más	bien,	queremos	respeto	
a	 nuestros	 territorios,	 a	 nuestra	 historia,	 a	
nuestras	 propias	 formas	 de	 vida,	 a	 nuestras	
propias	 formas	 de	 organización	 y	 nuestras	
propias	 formas	 de	 existir.	 Los	 resultados	 de	
nuestras	propias	consultas	fueron	entregadas	al	
gobierno	en	noviembre	2016,	en	junio	de	2017	
y	 en	 enero	 2019,	 sin	 ninguna	 respuesta.	 Por	
eso	hoy	nos	preguntamos,	¿de qué nos tienen 
qué consultar?. ¿No valen nuestras consultas? 
¿No cuentan nuestras palabras? ¿Por qué les 
cuesta tanto reconocer nuestra palabra?. o 
¿Las consultas del INPI son solo trámites para 
legitimar y legalizar los proyectos extractivos 
en el territorio Zoque?.

Hermanos	 y	 hermanas	 de	 los	 pueblos	
indígenas	y	campesinos,	hacemos	un	llamado	
para	 seguir	 organizados	 y	 seguir	 resistiendo	
ante	tantos	agravios	y	despojos	para	un	nuevo	
despertar	de	nuestros	pueblos	 	porque	vemos	
que	 gobiernos	 sean	 de	 derecha	 o	 izquierda	
caminan	a	la	luz	de	los	intereses	del	capitalismo.	
¡Un pueblo es libre si su tierra es libre!.

Movimiento Indígena del Pueblo 
Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el 

Territorio (ZODEVITE).


