
 La asamblea agraria de San Mi-

guel Chongos invitó a Tequio Jurídico a 

ser parte de los organizadores del Festival 

por la reconstrucción histórica de la memo-

ria agraria. Dentro del mismo, entrevista-

mos a Leocadia Suárez García, integrante 

de la comunidad y una de quienes actual-

mente están solicitando ingresar al pa-

drón de comuneras y comuneros.  

 Nos cuenta que no fue fácil lograr 

la resolución presidencial, y menos que 

saliera sin que marcara conflicto agrario 

alguno, “Sí, hacían mucha asamblea, se 

reunía la gente, se iba, madrugaban, se 

citaban en una mojonera y se juntaban el 

grupo de personas de los dos pueblos. Ahí 

tenían la reunión. Por eso decían, no se 

llegó a ningún acuerdo, regresaban otra 

vez; otro día, otro citatorio u otro grupo 

de gente”. 

 Algo significativo es que el pueblo 

tuvo que ceder terreno a los otros pueblos 

para no tener conflicto, “Según lo que nos 

platican es que nuestra tierras eran más 

lejos; con los colindantes eran más allá. 

Pero como no se sabía definitivamente y 

los pueblos no nos dieron, y dicen que así 

fue, nos invadieron, según”. Y, aunque 

hablan de invasión, afirma que así está 

mejor, “así están en paz”. 

Narra que no fue fácil llegar a acuerdo: 

“En todos fue difícil porque ahora sí que 

los pueblos tienen carácter fuerte. Porque 

no es fácil para dar esa solución. Nadie va 

a ceder así sanamente, tiene que 

ser con carácter, pero gracias a 

Dios que no se dieron muertes, a 

pura palabra y así hasta ahorita”. 

Nunca ha habido confrontaciones 

físicas desde el inicio de la gestión 

de la resolución presidencial. 

También platica sobre los proble-

mas que tenían antes de la resolu-

ción presidencial: “anteriormente 

era puro representante; ahora si 

puede uno decir esto es mío, porque 

anteriormente sólo lo representaba. 

Antes no se sabía porque no tenían 

una resolución. Unos decían es aquí y otros decían es allá. Por 

eso cuando se dio la resolución presidencial se sabe dónde es 

de nosotros y dónde es de los otros. (…). Si van los jóvenes a 

trabajar ya saben hasta dónde trabajar y ya saben dónde no. 

Así es, por eso ya nosotros nos senti-

mos más contentos”. 

 Para finalizar, queremos com-

partirles una muy buena reflexión de 

Leocadia respecto a la tierra comunal: 

“La tierra comunal es de todos. No lo 

puedes vender, no lo puedes embar-

gar. Nos decían que no se puede por-

que no se puede embargar porque no 

tenemos escrituras de que es nuestro; 

es de todos. Por eso la tierra comunal 

no es para venderlo como cuando ya 

tienes un título, la propiedad. Por eso, 

pues así lo entendemos”. 

“Ahora se sabe hasta dónde es nuestra tierra”: 
Mujer de San Miguel Chongos. 
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“Es bonito cuando nos reunimos”: Socias 

de la caja de ahorro de Santa Lucía. 

En noviembre del 2013, 6 mujeres de Santa Lu-

cía Mecaltepec se organizaron para empezar a 

ahorrar dinero. Ahora tienen ya una caja comu-

nitaria. En septiembre del año pasado nos com-

partieron sus logros y sus retos. Sus retos fue-

ron los siguientes: 1) Invitar a más compañeras 

2) Aprender 

bien la con-

tabilidad.  

3) Aprender 

a sumar y 

restar me-

jor.  4) Me-

jorar la or-

tografía.    5) Aplicar el reglamento.  6) Com-

prenderse mucho más entre ellas. 

En febrero del 2015 hicimos otra entrevista so-

bre sus logros. Compararemos sus logros, con 

los retos que ellas mis-

mas se pusieron. 

Sobre el primer punto, 

han logrado aumentar de 

12 a 14 personas. Hay 

que reconocer, además, 

que en la mayoría de los 

procesos sociales normalmente el número de 

participantes va a la baja, por falta de coinciden-

cia de intereses, tiempos, cargas y relaciones 

interpersonales. Aquí sigue aumentando. 

Sobre el segundo punto, nos cuenta una socia 

su logro: “Para mí, los logros que obtuve, 

pues gracias a que me enseñaron a lograr las 

cuentas”. Las compañeras están rotando los 

cargos y están logrando que poco a poco, to-

das aprendan a contar con todo y ganancias, 

fondos de emergencias, etc. 

Sobre el tercer punto, les ha sido difícil, pero 

lo están trabajando: “Desde sumar, o restar; 

ese todavía nos está costando. Nos pasó 

ayer, ¿no?, (…) Esa es la dificultad que tene-

mos, acomodar los números”. Pero explica 

que se pudo resolver, que al final les cuadra-

ron las cuentas. 

Sobre el cuarto punto, las mujeres no hablan; 

lo que intuimos es que, al no decirlo, nos co-

munican que no es su objetivo principal al 

estar en la caja. 

Sobre el quinto punto, aunque no se mencio-

nó claramente, sabemos que no sólo se ha 

aplicado dicho reglamento,  
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“Para mí, los logros 

que obtuve, pues 

gracias a que me 

enseñaron a lograr 

las cuentas”.  



Zapotitlán, lugar con muchos tepalcates. 

Asistimos a Santa María 

Zapotitlán el 13 de Fe-

brero; después de ser 

recibidos por todas las 

autoridades y saludar al 

comisariado, vimos que 

junto a su oficina estaba 

un letrero que decía: 

“Museo Comunitario 

Educativo. Centro de 

Investigación Chontal”. 

Nos sorprendimos. 

Después de explicarle a 

la comunidad sobre la 

concesión minera, ver 

un video juntos, y de, al 

día siguiente, estar en 

reunión de seguimiento 

con varias autoridades 

agrarias y otras adminis-

trativas; le solicitamos a 

la autoridad conocer el 

museo. Aceptó. 

Entrevistamos, entre 

otros, a Natán Martínez 

Sánchez, quien desde el 

2007 es encargado del 

Museo Comunitario de 

Zapotitlán. Nos cuenta 

Natán que con ayuda de 

Pacmic y del arqueólogo 

Daniel Zborover, logra-

ron instalar este museo 

para “rescatar el patri-

monio cultural de la co-

munidad”.   

(continúa)  

Lograron 

Instalar  este 

museo para 

rescatar el 

patrimonio 

cultural de la 

comunidad.   
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sino que se 

ha hecho una 

evaluación 

entre las mu-

jeres sobre: 

qué tanto se 

cumple y al-

gunos apar-

tados han 

cambiado en asamblea, para hacerlos 

más acordes a las necesidades de las 

socias. 

Sobre el sexto punto, varias mujeres  

 hablan de eso: “Estamos reuniéndo-

nos. Ahora tenemos un espacio para 

platicar sobre lo que quieran”. Otra 

mujer cuenta “Pues lo bonito es cuan-

do nosotros, todos, llegamos aquí en 

la caja, todos, cuando nos reunimos. 

Y, de ahí, cuando nos sale nuestro 

balance estamos muy contentas, je-

je”. Y otra socia cuenta: “Otro logro 

que tuve fue tratar de convivir con las 

compañeras, que ellas se arriman 

conmigo y platicar; es un logro más 

para nosotros”. 



“Desde abajo y en la tierra 

sembramos autonomía” 

“La misma gen-

te llevó a Daniel 

a los sitios que 

la gente sabía 

que había co-

sas”. Natán 

comparte que 

la misma gente 

resguardaba 

varios documen-

tos antiguos y que fueros esos los 

que “le ayudaron al antropólogo a 

entender más de los tepalcates que 

encontró”.  

Narra también que son dos los cerros 

en los que han trabajado; “se han 

hecho investigaciones en Cerro Zapo-

te, Cerro Estibo”. Hay otros que pro-

bablemente tengan más información 

pero aún “no se han hecho excava-

ciones”. También comparte que “hay 

muchas figuritas aquí que la misma 

gente donó. Por ejemplo, ésta (y 

Natán señala la figura) se utilizaba 

para tirar los árboles, el hacha; ahí 

dice quién lo donó, dónde lo encon-

tró”. Natán platica que todos estos 

vestigios o productos “aquí lo tene- 

mos en el museo como resguardo de 

la comunidad”. 

Para completar la información, bus-

camos en internet y encontramos un 

escrito de este arqueólogo: 

“Proyecto de Arqueología Histórica 

de La Chontalpa, Oaxaca de Danny 

Zborover. Traducido del Inglés por 

Eduardo Williams”.  

De la lectura, rescatamos algunas 

cosas: 

1) Son 10 los cerros de Zapote que 

tienen información arqueológica (es 

decir, vivían ahí personas antes de 

que llegaran los españoles) : Cerro 

Venado, Loma Pastle, Cerro Que-

brantahueso, Portillo Tortuga, Cerro 

Culebra, Cerro Zapote, Cerro Chile, 

Cerro Estivo, Cerro Pastle y el pueblo 

de Zapotitlán. 

2) Estos nombres de cerros son muy 

similares a los nombres que utiliza-

ban quienes vivían en Zapotitlán ha-

ce 400 años, lo que comprueba que 

esas construcciones no sólo existie-

ron, sino que en Zapote respetan 

mucho estos cerros y su historia. 

Zapotitlán, lugar con muchos tepalcates 
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 3) En dos Cerros –Estivo y Zapote- 

encontraron antiguos juegos de pelo-

ta, es decir, lugares donde se jugaba 

un deporte parecido al futbol. Los 

juegos cuentan con una “estructura y 

rasgos cuidadosamente diseñados, 

incluyendo un piso de aplanado muy 

fragmentado”. 

4) Debajo de la tierra se encontraron 

“domésticos utilitarios (ollas, cuen-

cos, platos, comales, etc.), hechos 

con pastas burdas o medianas”. 

Sí bien este proyecto ha fortalecido 

la memoria histórica y ha logrado 

que se conozca más de la cultura 

chontal; hay que ser cuidadosos y 

acompañar a toda persona que no 

conozcan y que quiera conocer más 

de su territorio.  

Tequio Juridico 

Natán Martínez 
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Museo Comunitario Educati-

vo. Centro de Investigación 
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