
L
a región de los Chimalapas se encuentra en lo que 
se conoce como el Istmo de Tehuantepec en el es-
tado mexicano de Oaxaca. Está considerada como 
uno de los pocos lugares en los que aún se conser-

van importantes ecosistemas. Abarca 595.000 hecta-
reas en las que conviven poblaciones vegetales de selva 
alta, media, baja, bosque de montaña y bosques de nie-
blas. Sin embargo, sigue siendo una zona desconocida 
de la cual no se han escrito mucho. Más bien, se han 
publicado artículos sobre el confl icto territorial entre 
las zonas fronterizas de Chiapas y Oaxaca que empezó 
en los 60 y continua hasta hoy.

Fue a través de la organización Maderas del Pueblo del 
Sureste que me enteré de la existencia de esta región en 
enero de 2011. Cuando se dio la oportunidad de visitar-
la, me emocioné pensando en descubrirla y de conocer 
a  su población. Inicié con una estancia de una semana 
en las cabeceras Santa María y San Miguel. Esta expe-
riencia aumentó mi interés y motivación de hacer un 
proyecto fotográfi co más amplio, con la intención de re-
saltar la vida cotidiana de los comuneros, la manera de 
trabajar su tierra y sus costumbres. Con este objetivo 
regresé en marzo de este año y me quedé seis semanas, 
moviendome de un pueblo al otro de la zona oriente en 
la parte de Oaxaca. Al llegar a cada pueblo siempre me 
presenté con mi portfolio conteniendo las imágenes de 
la estancia pasada a las autoridades. Explicandoles el 
objetivo de mi proyecto, les pedí su apoyo y autoriza-
ción y en la mayoría de los casos, no me las negaron.

Gracias a las familias que tuvieron la amabilidad, no 
solo de hospedarme, sino también de compartir sus du-
das, preocupaciones y pensamientos, llegué a conocer-
les de una forma más personal. 

Para poder acercarme a los comuneros y eliminar 
la diferencia y la distancia de nuestras culturas, traté 
de adaptarme lo más posible a su vida diaria, cortando 
café y ayudando en sus quehaceres cotidianos. De esta 
manera alcancé la cercanía que buscaba para fotogra-
fi ar a las personas en un ambiente real y cotidiano, lo-
grando que se olvidarán de la cámara y que enfocarán 
su mirada hacía mí y no hacía el lente.

Dado que establecí relaciones más cercanas con las 
mujeres en los Chimalapas, decidí regresar con un en-
foque fotográfi co más allá de observar la vida en gene-
ral. Con este proyecto he deseado girar la mirada hacía 
cada una de las mujeres que conocí para visibilizar y va-
lorar sus vidas y su trabajo. Gracias a ellas, quienes en-
riquecieron mi experiencia personal y profesional con 
su confi anza y amistad, me fue posible lograr el objetivo 
de este trabajo. 

La exposición de hoy, 25 de mayo esta programada 
por el Centro Hemisférico de Performance y Política en 
FOMMA. 
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L
a frontera entre Chiapas y Oaxaca es un área 
montañosa y boscosa, defi nida geográfi camente 
por la cuenca del río Negro que nace en el cerro 
Baúl y desemboca en el río La Venta, después de 

recorrer aproximadamente cien kilómetros y recibir la 
contribución de números arroyos tributarios como Los 
Pericos, Los Cimientos, San Vicente, Los Cachorros y 
Río Frío, entre los mas importantes.

El paisaje natural consiste en un reducto inexplorado, 
cubierto de húmedas nubliselvas y cruzando por pro-
fundas barrancas. Dentro de una zona selvática donde 
llueve casi la mayor parte del año, por lo que siempre 
los arroyos y manantiales mantienen su caudal. Como el 
Chorro, Río Frío, Río Negro, arroyo El Cachorro (llamado 
así por ser un afl uente del río Negro) que pasa por las 
parcelas de los ejidatarios de estas comunidades. 

En este espacio existe un complejo y variado mosaico 
de comunidades que se interrelacionan una con la otra. 
Cintalapa es el municipio que colinda con el estado de 
Oaxaca, ubicado al noroccidente del estado de Chiapas. 
En él se encuentran veintinueve comunidades que están 
consideradas bajo la nomenclatura de ejidos y catorce 
Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE) que suman 
en total cuarenta y tres ejidos y comunidades agrarias.

Algunos de estos ejidos que se encuentran en la zona 
limítrofe con el estado de Oaxaca y, especialmente, los 
que colindan con la parte sur oriente de este estado 
mantienen confl ictos agrarios y de límites, como parte 
del problema entre los estados de Chiapas y Oaxaca. 
Este territorio es disputado por comuneros oaxaqueños 
asentados en los municipios de Santa María Chimalapa 
y San Miguel Chimalapa del estado de Oaxaca, cuyas 
cabeceras municipales se encuentran a más de cien ki-
lómetros al oriente de la cuenca. 

En las comunidades chiapanecas residen personas 
de distintos municipios del estado de Chiapas y de otras 
regiones del país quienes llegaron en distintas oleadas 
migratorias. Por ejemplo, en ella se pueden encontrar 
habitantes de ejidos, rancherías campesinos prove-
nientes de haciendas y ejidos del valle de Cintalapa, 
tsotsiles, tzeltales y de otros municipios como: Jitotol, 
Tapilula, Chamula y Tuxtla Gutiérrez, además de per-
sonas procedentes del estado de Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca.

Estas tierras se producen todo tipo de frutas como: 
mandarinas, plátanos en diferentes variedades, naran-
jas, mangos, papayas y otros productos como sandías, 
cacahuates. También se producen verduras y tubércu-
los como: chayotes, cebollas, tomate, papas, camotes, 
rábanos, zanahorias, lechugas o repollos. 

En las comunidades se siembra maíz, frijol princi-
palmente. Estos productos son para el auto-consumo, 
porque algunos de ellos no siembran para la venta sino 
para que les sirvan en todo el año. La producción agrí-
cola que se da es diversa, debido a que esta tierra es 60 
por ciento laborable. Los campesinos utilizan la técni-
ca de la “tumba, roza y quema” para poder cultivar sus 
productos. Se necesita quemar para sembrar, debido a 
que crece muy rápidamente la maleza en las parcelas; 
después ya abonado el suelo, siembran.

Los campesinos venden la madera dentro y fuera de 
su comunidad, clandestinamente. Unos trabajan talan-
do los árboles y otros se dedican a vender la madera. 
Durante el año de 1999 este negocio fue sancionado 
por las autoridades federales, y esa medida incrementó 
el contrabando de las mismas dentro de la región. An-
teriormente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos (SARCH) dio permiso para la tala de árboles, 
pero este fue anulado tiempo después.

Cabe señalar que esta región es transitada por po-
blación migrante de centroamericanos, principalmente, 
que desean ir hacia Estados Unidos y que en esta expe-
riencia se convierten en presa de muchos peligros, en 
las veredas que los conducen hacia el estado de Vera-
cruz. 

Es por esto que las mujeres que ahí habitan ya sea 
chiapanecas u oaxaqueñas comparten un territorio co-
mún, que aún con estas características fi siográfi cas, 
existe una diferenciación en cuanto a sus practicas cul-
turales que trasmiten a sus hijos. Así mismo comparten 
un espacio de contrastes, llena de bellezas, pero tam-
bién de peligros por ser una región de frontera, de en-
cuentros y desencuentros.
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