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Resumen del estudio 
 

La siguiente investigación tiene como objetivo central, conocer la representación 

social que construyen los pobladores del ejido Ixcan acerca de su comunidad; 

Ixcan es una comunidad campesina que se encuentra ubicada en la selva 

lacandona, en el estado de Chiapas, México. Lo anterior, será analizado con la 

teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (1986), revisando de esta 

manera, cuales son las funciones de las representaciones y cómo estas se 

configuran en el grupo estudiado. 

 

 Es así que la población de Ixcan al ser un poblado de con-formación reciente 

y que, además manifiesta características propias de una comunidad, se elige como 

lugar de estudio. Cabe señalar que la investigación de la comunidad en Chiapas, 

se ha realizado principalmente desde la Antropología y Sociología, es por esto que, 

efectuarlo desde la psicología comunitaria abre una nueva área de discusión sobre 

el tema; dándole así relevancia teórica al estudio por el espacio estudiado, y 

además relevancia práctica, al ofrecer líneas básicas para construir un proyecto de 

intervención comunitaria acorde a la realidad estudiada, pudiéndose también 

trasladarse los resultados ha poblaciones con similares condiciones de vida que 

Ixcan 

 

 De acuerdo a lo antes indicado, el estudio se realiza desde una perspectiva 

cualitativa exploratoria, con el sustento metodológico de la etnografía; intentado 

hacer una descripción etnográfica con carácter holista, estudiando 

comportamientos y creencias, tratando de entender estos desde los significados 

sociales que le dan quienes los producen, así también nos permite el estudio de 

estructuras sociales y de la acción colectiva, aproximándose así a la compleja 

malla de interacciones que tienen lugar en el proceso histórico, por lo cual se 

considera que esta línea metodológica nos llevará a aprehender las nociones que, 

de comunidad construyen los pobladores de Ixcan.  
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 Los resultados expresan así, una descripción de cómo se estructuran los 

componentes representacionales de los pobladores de Ixcan; además identifican el 

papel que dichos componentes juegan en la construcción del concepto  comunidad 

en los habitantes de ésta población.  

 

 Por otro lado, también se identifican los procesos generales que pueden 

coadyuvar a la realización de intervenciones comunitarias exitosas; posibilitando de 

esta manera, el desarrollo de las comunidades campesinas de Chiapas desde la 

percepción que estos hacen de sí mismos.  
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Cáp. I.- Planteamiento del problema 
 
 
 
La discusión en relación al concepto de comunidad como se conoce actualmente, 

pareciera haberse abierto con las reflexiones realizadas por Ferdinand Tönnies 

(1943) y M. Weber a finales del siglo XIX. El planteamiento principal de Tönnies 

fue, la diferenciación entre la comunidad o gemeinschaft y la asociación o 

gesellschaft, que para Tönnies eran dos maneras disímiles de construir la vida en 

sociedad, para éste, la comunidad se basaba en un entendimiento compartido por 

todos sus miembros; mientras que, para M. Weber (1984) la comunidad se opone a 

la sociedad, ya que ésta se fundamenta en el sentimiento subjetivo de formar parte 

de un todo. Este primer planteamiento y discusión que se hace sobre la 

comunidad, podríamos decir que inicia la controversia de dicho concepto.     

 

En la actualidad el estudio he investigación de la comunidad, ha sido 

discutido por el carácter que juega éste tema en la conformación de los estados 

multiculturales,  y al análisis de las nuevas democracias. Algunos investigadores 

(F. Cortés Rodas y A. Monsalve Solórzano, 1996) comentan que, la comunidad se 

ha vuelto tema central de la ética, la filosofía política, la antropología cultural y la 

psicología social, aludiendo con esto, al nivel de importancia del tema y los 

diferentes niveles de discusión desde donde se esta abordando; además, que 

pareciera también tomar jerarquía  dentro de las recientes discusiones sobre las 

nuevas construcciones nacionales. G. Hoyos V. (G. Hoyos, en F. Cortés Rodas 

1996, pp. 147), menciona que el análisis de la comunidad se enmarca en la 

discusión que se desarrolla frente a la crisis de la modernidad, espacio donde 

surge la discusión Liberalismo Vs. Comunitarismo.  

 

Por lo que, el siguiente trabajo pretende ser relevante en dos dimensiones: 

teórico-disciplinar y práctico-interventivo. En el nivel teórico-disciplinar, se puede 

decir que el concepto de comunidad y las representaciones sociales en 

comunidades campesinas, es un ámbito poco estudiado desde la psicología 
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comunitaria, espacio que además en México ha sido investigado principalmente por 

antropólogos y sociólogos; por lo que, con la discusión y análisis que se genere 

desde la psicología comunitaria en torno al tema de investigación, se podrán dar 

nuevas miradas a las comunidades campesinas. El nivel práctico-interventivo se 

erige, debido a que estudiar cada elemento que conforma y constituye el concepto 

de comunidad, abre la posibilidad de desarrollar una propuesta interventiva que se 

adecue a las características socioculturales de Ixcan y de comunidades con 

similares condiciones de vida.    

 

Es así que, en psicología comunitaria podemos decir que la comunidad es 

un tema importante por el papel que juega para ésta, ya que el concepto 

“comunidad” es uno de sus principales temas  de estudio y además el centro de su 

quehacer; dentro de esta área de la psicología, han surgido diferentes intentos de 

definir comunidad. Algunos científicos han acudido a la investigación aplicada para 

entender mejor éste tema (entre los estudios que se han hecho, se puede destacar 

el realizado por Isabel García, Fernando Giuliani y Esther Wiesenfeld en I. García 

1994, en Montero, 2002); E. Wiesenfeld a principio de los años 90´s, efectuó una 

investigación de corte cualitativo en un barrio de la zona metropolitana  de 

Caracas, uno de los objetivos principales fue conocer la noción que asumían  de 

comunidad y de sentido de comunidad, los habitantes de este lugar; hallando que 

uno de los elementos importantes dentro de la noción, era un sentimiento profundo 

por las personas, o sea, que el sentirse parte de un grupo donde hay otros iguales, 

de alguna manera determina el sentido de pertenencia a una comunidad; por otro 

lado, también destacó la importancia de la interacción y el proceso de construcción 

conjunto del espacio de convivencia comunitaria a través del tiempo; por lo tanto, 

podemos concluir que la dimensión histórica debe incorporarse en la definición de 

comunidad y además debiera ser pieza clave en aquellos estudios que pretendan 

abordar la comunidad como tema de investigación o de intervención; 

principalmente porque,   como señala Jodelet (Jodelet D. En, Moscovici 1979 pp. 

151), el elemento histórico es importante para entender el proceso de construcción 

de la representación que se estudie.  
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Prácticamente en el estudio anterior podemos reconocer, que se quisieron 

identificar los elementos que las personas utilizan al representarse el espacio 

donde habitan, concepto importante que le sirve a la colectividad para interpretar 

su realidad y por lo tanto actuar sobre ella; en el entendido de que  (Berger y 

Luckmann, 2003) la realidad o las realidades son conocimientos que guían nuestra 

conducta. Del mismo modo, se puede mencionar que estos elementos que 

incorporan en la noción de comunidad se construyen en las interacciones diarias, 

mismas que le sirven a la colectividad para interpretar e influir en ésta (Moscovici, 

1986).  

 

Así como la investigación antes señalada, Cristina Oehmichen (2001) en un 

trabajo que realiza con Mazahuas residentes en la ciudad de México, intenta re-

construir la definición de comunidad entre éstos; encontrándolos, como una 

colectividad cultural basada en un conjunto de relaciones primarias significativas en 

virtud de que sus miembros comparten símbolos e historias comunes. Acá, 

volvemos a encontrar el componente histórico en la definición de comunidad y 

además la construcción de símbolos comunes; los que para Jodelet (Jodelet D. En 

Cocco Madeline 2003) son necesarios al sujeto (individual y colectivo) para la 

construcción de una representación sobre un “objeto” – humano, social, material o 

una idea. 

 

Hasta acá, podemos observar dos componentes importantes en la definición 

de comunidad, el elemento histórico y el compartir símbolos; por otro lado, C. 

Lenkersdorf (1996) al describir una comunidad Tojolabal en Chiapas, señala que 

las relaciones que se dan dentro de ésta, se asemejan a la que establecen los 

miembros de una familia extensa, ya que todos sus miembros son iguales, según 

Lenkersdorf esto se debe a que entre los Tojolabales la vida en comunidad no es 

percibida como inmovilización o sujeción a ningún poder en particular ajeno a ella; 

por lo tanto se percibe como libertad; además también identifica a la comunidad 

Tojolobal  como modelo de organización social. Esta noción de comunidad de 

Lenkersdorf, ha ejercido gran influencia entre los estudiosos del tema en México, 
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llevando a que la mirada que se hace de las comunidades rurales sea, aquella que 

piensa a la comunidad como el espacio ideal para llevar a cabo todo tipo de trabajo 

organizado de índole social. A diferencia de Lenkersdorf, Pedro Pitarch (1996) 

tiene una visión contraria, mencionando que las relaciones sociales en las 

comunidades indígenas son un simulacro que oculta la dinámica real, donde el 

poder es ejercido por unos pocos que se disimulan en la voz de una asamblea; 

encontramos así, por un lado una mirada que pareciera hallar la existencia de una 

realidad comunal previa, consustancial a la vida campesina e indígena; y por el otro 

lado, está esa visión que hace referencia a las características comunitarias de la 

comunidad más como una construcción ideal que inherente a la misma.  

 

Por lo tanto, estos dos últimos enfoques han predominado en  los distintos 

abordajes teóricos que de comunidad se efectúan actualmente, y además también 

han influido en la construcción de los diferentes programas que se realizan para 

intervenir en distintos espacios comunitarios. Es así que el abordaje del tema 

comunitario desde el habla del poblador, desde la mirada de los actores que en ella 

viven se hace necesaria, esto, con el objetivo de ir conociendo aquellos elementos 

que éstos incorporan en la representación de ésta. 

 

Cabe señalar que, en el análisis del tema que se estudia esta presente la 

teoría de las representaciones sociales de Moscovici, abordando así los aspectos 

que constituyen la noción de comunidad desde la función que éstas tienen para la 

población, hasta como éstas se construyen en la interacción social.        

 

Por lo que en este trabajo surgen distintas interrogantes, las que se enfocan 

a tratar de conocer, ¿Qué pasa con la mirada que los pobladores hacen acerca de 

sí mismos?, ¿Cómo están conversando los actores de Ixcan, sobre la construcción 

de ellos cómo comunidad?, ¿Las definiciones de comunidad que utilizamos, se 

acercan a la mirada que los pobladores de una localidad tienen de ésta?; es así 

que, en el siguiente estudio se hace necesario: conocer la representación que de 
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su comunidad tienen los campesinos de Ixcan; quedando así, las preguntas 

que guiaran este trabajo. 

 

¿Cómo se representan los pobladores de Ixcan, a su comunidad?, ¿Cuáles 

son los componentes que se manifiestan en la construcción del concepto de 

comunidad, en los  pobladores de Ixcan Chiapas?, ¿Cuáles son los ejes centrales 

en torno a los cuales los pobladores se representan su comunidad?, ¿La 

representación social de la comunidad es homogénea en los pobladores o varía en 

función de los diferentes grupos que conforman la comunidad?,¿Existen 

componentes de la noción de comunidad que se destaquen entre los habitantes del 

poblado de Ixcan?. 

  

Objetivos 
 
Es importante señalar que los objetivos tienen el propósito de valer como guías 

para el inicio de la investigación, además que asumen una estrecha relación con 

cada una de las preguntas que resultan en la definición del problema por lo que los 

objetivos son los siguientes: 

General:  
 

Analizar  la  representación social que tienen de su comunidad, los pobladores 

de  Ixcan Chiapas, México. 

Específicos: 
 

1.- Describir la conceptualización de comunidad en los pobladores de Ixcan, 

Chiapas. 

2.- Reconocer los elementos que integran en la conceptualización de 

comunidad, los pobladores de Ixcan, Chiapas. 

3.- Enunciar los elementos de la representación de comunidad, que nos pueden 

indicar líneas de intervención comunitaria. 
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Cáp. II.- Ubicación geográfica y contextual   
 
 
 
El estado de Chiapas se encuentra dentro de la región denominada por los 

antropólogos como Mesoamérica, y las principales características que identifican a 

las poblaciones rurales de esta región según G. Bonfil Batalla (1987),  es el cultivo 

del maíz para subsistencia base de la alimentación, y la estrecha relación con la 

tierra en el territorio privilegiando vivir en comunidad con una sólida organización y 

una fuerte identidad local. Dentro de las zonas geográficas del estado de Chiapas, 

encontramos la Región Selva Lacandona, la cual se ubica en la parte este y 

noreste del estado, y abarca aproximadamente 1, 836,611 has. Limita al sur y al 

este con la república de Guatemala, al norte con el estado de Tabasco y al oeste 

con los municipios de Ocosingo, Margaritas y Palenque. En la selva Lacandona se 

encuentran muchas especies endémicas a las selvas húmedas mesoamericanas y 

varias especies animales que se encuentran en peligro de extinción.  

 

La región Selva Lacandona constituye parte de la frontera de México con 

Guatemala. A finales del S. XIX y parte del S. XX las actividades de 

aprovechamiento en esta basta región selvática se limitaban a la extracción de 

látex del chicozapote para la elaboración de chicle y maderas preciosas, en este 

período fue escasa la contribución de estas actividades al poblamiento de esta 

región; los cambios drásticos en las formas de aprovechamiento del territorio 

regional vinieron con la colonización. La colonización de la selva lacandona, no es 

un fenómeno aislado, tiene sus causas económicas y sociopolíticas de fondo. La 

pobreza en regiones vecinas, el establecimiento de una válvula de escape para 

eludir las reformas agrarias en zonas ya consolidadas, las políticas de 

ganaderización, la prohibición de madera en rollo, la necesidad de asegurar una 

zona rica en reservas petrolíferas y los conflictos en Guatemala son solo algunas 

de las múltiples causas  que favorecieron la ocupación del espacio. 
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De acuerdo a M. A. Vásquez S. La colonización la llevaron a cabo personas 

de diferentes culturas y por ende con diferentes formas de ver la ocupación de la 

tierra: “Los hombres que han colonizado la selva provienen de diferentes 

realidades (peones de haciendas, campesinos sin tierra de Chiapas, otros estados 

e incluso Guatemaltecos); y diferentes culturas (indígenas Tzeltales, Tojolabales, 

Tzotziles, Choles, Lacandones y mestizos)”.1       

 

Se puede señalar, que el proceso de colonización de la Selva Lacandona 

según Leyva (1995), se inicia a principios del siglo pasado, pero la Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA) reconoce los primeros asentamientos en los años cuarenta, 

pero es en los años setenta cuando el gobierno del estado de Chiapas alienta la 

colonización del territorio selvático, con la intención de satisfacer las demandas de 

los campesinos sin tierra del territorio Chiapaneco. Es durante este período (aprox. 

1974) que llegan los primeros pobladores del Ejido Ixcan; población que se 

encuentra asentada en el Km. 315 desde la ciudad de Palenque por  la nueva 

carretera llamada fronteriza (ya que rodea toda la zona limítrofe del Estado de 

Chiapas con el vecino país de Guatemala). El poblado de Ixcan tiene una población    

de   515  habitantes   (Censo  general  de población,  INEGI  2000),   y depende 

para su administración del Municipio de Ocosingo. 

 

La población de Ixcan se ubica en la porción sur de la Selva Lacandona, 

entre las subregiones  de Marqués de Comillas y Margaritas; geográficamente se 

localiza entre los 16°07’27.1’’ y los 16°04’25.6’’ de latitud norte, y de los 

91°03’36.5’’ a los 91°07’23.6’’ de longitud oeste y a una altitud media de 250 

m.s.n.m. Cuenta con una superficie de 3,572.73 hectáreas, colinda al norte con los 

terrenos de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), al sur con el 

                                                 
1 Vásquez Sánchez, MA. Y March, L. J. 1992. Características socioeconómicas de la selva lacandona. En: 
Vásquez Sánchez M. A. y M. A. Ramos. Reserva de la biosfera montes azules , Selva Lacandona; 
Investigación para su conservación. Publicación especial, ECOSFERA, México.  
.  
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Mapa 1.- La ubicación de la población de Ixcan se encuentra señalada con una flecha hacia 
una estrella. 

 

limite internacional de Guatemala y el predio la huerta de Luis Mendoza, al este 

con el ejido 13 de Septiembre, y al Oeste con el ejido peña blanca. Sus tierras se 

extienden a ambos márgenes del río Lacantun y su confluencia con el Ixcan. 
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El ejido se encuentra en un área influenciada por las corrientes húmedas del 

Golfo de México, en una zona con elevados índices de humedad y precipitación, el 

clima es cálido húmedo con lluvias todo el año, sin una estación seca definida; el 

mes menos húmedo es Marzo con una precipitación media de 65.5 milímetros y el 

más húmedo septiembre con 530.1 milímetros de precipitación media. 

 

Según Rzedowski 1978 (RZEDOWSKI, J. –1978- Vegetación de México. 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Limusa, 

México.), la selva lacandona por su estructura física y climática presenta factores 

bióticos excepcionales para la diversificación de su vegetación, la cual ha sido 

considerada como una de las mejor desarrolladas, conservadas y floristicamente 

ricas del país. Respecto a la fauna, en el ejido en particular se encuentran dos 

ambientes diametralmente distintos para su descripción, las zonas en tierra firme y 

las especies asociadas a medios acuáticos en el ámbito del río Ixcan y Lacantun.  
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Cáp. III.- Las representaciones sociales 
 

“Sobre la realidad de la vida cotidiana  
Se ciernen las penumbras de nuestros sueños”. 

Peter L. Berger (2003). 
 

 
Debido a  que las  representaciones sociales son el marco desde cual   se analiza 

el tema comunitario, en este capítulo, se hace una revisión de aquellas 

perspectivas teóricas que influyeron para su construcción; por otro lado, también se 

realiza una explicación de los constructos teóricos que expresan los distintos 

elementos que componen una representación social y así también cómo éstas se 

construyen. 

 
 

III.1 Los antecedentes 
 

El tema de las representaciones sociales dentro de la psicología, se 

considera que lo inicia S. Moscovici en 1961, cuando éste publica “La 

psychanalyse, son image et son public”  (Trad. El psicoanálisis, su imagen y su 

público). Estudio que tenia cómo objetivo señalar como las personas transforman 

una nueva teoría científica y como ésta también modifica al grupo social; una de las 

deducciones que realiza, es que las representaciones son guías para la acción. 

 

Por lo que, para entender mejor las representaciones sociales, se hace 

necesario comentar las principales influencias teóricas de ésta, es así que, se 

describen brevemente los supuestos teóricos que se considera han sido de mayor 

relevancia para la formulación de la teoría de las Representaciones Sociales; la 

Etnopsicología de W. Wundt, las Representaciones colectivas de E. Durkheim y el 

Interaccionismo Simbólico de G. H. Mead. 
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a) La llamada Etnopsicología de W. Wundt 
 

Comúnmente dentro de la psicología, a Wundt se le relaciona directamente 

con el reconocimiento que él logro de la psicología como ciencia, al ser éste el 

fundador del primer laboratorio de psicología experimental en 1879, en la 

Universidad de Leipzing, Alemania. 

 

Según Robert Farr (1983), Wundt en el prefacio de su “Beiträge zur Theorie 

der Sonneswarhnemung” (Trad. “Contribuciones hacia una teoría de la 

sensopercepción”), proponía tres tareas: la creación de una psicología 

experimental, de una metafísica científica y de una psicología social. W. Wundt 

reconoce que el reporte introspectivo utilizado como forma de conocer la 

experiencia de la persona, no brinda toda la información del individuo; formulando 

por lo tanto, una metodología apropiada para los procesos cognoscitivos superiores 

del hombre. Buscó trazar  la evolución de la mente en el hombre, consciente de la 

importancia del lenguaje en este proceso y en su relación con  el pensamiento y 

sus producciones. 

 

Wundt analiza la acción humana, mencionando que detrás de esa acción 

deliberada, hay todo un impulso primitivo que implica expresiones afectivas 

espontáneas y que generan respuestas de otros individuos. Por lo que, esta 

comunicación de gestos, según Wundt, originó productos culturales con existencia 

concreta. 

 

En conclusión podemos decir que,  Wundt construye con su psicología de 

los pueblos el basamento de la psicología social en este siglo y particularmente de 

la psicología colectiva. 
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b) Las representaciones colectivas de Émile Durkheim 
 

Durkheim, es reconocido como el fundador de la Sociología Científica 

(1898), él establece diferencias entre las representaciones individuales y las 

representaciones colectivas, tratando de explicar que la conciencia colectiva 

trasciende a los individuos. Definiendo que, las representaciones colectivas, son 

como los conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y 

que forman el bagaje cultural de una sociedad. 

 

De acuerdo a Durkheim, son dos las diferencias entre las representaciones 

colectivas y las representaciones sociales, ya que las representaciones colectivas 

son concebidas como formas de conciencia que la sociedad impone a los 

individuos; por el contrario, las representaciones sociales son generadas por los 

sujetos sociales. 

 

La segunda diferencia es, que para Durkheim la representación envuelve 

una reproducción de la idea social, mientras que en las representaciones sociales, 

es concebida como una producción y una elaboración de carácter social sin ser 

impuestas externamente.    

   

Durkheim, también intenta hacer una diferenciación entre psicología y 

sociología, mencionando que la diferencia se da, por que la Sociología analizará 

las representaciones colectivas y la psicología las representaciones individuales; 

Ibáñez (1988), ha mencionado que Durkheim se confunde al decir que las 

representaciones colectivas son formas de conciencia de la sociedad, ya que 

según Ibáñez, lo colectivo hace referencia a lo que es compartido por una serie de 

individuos sea social o no, por otro lado, lo social hace referencia al carácter 

significativo y funcional de que disponen ciertos elementos.   
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c) George Herber Mead y el interaccionismo simbólico  
 

Mead, señala a la comunicación como ese catalizador de la relación entre el 

hombre y la cultura; Mead toma como unidad de análisis “el acto social”, donde el 

símbolo y su significado son propiedad de la situación interactiva, argumentando 

que en este espacio interactivo radican los símbolos y sus significados. Debido a 

esto, a la corriente teórica que trabaja Mead se tiende a denominar pragmatismo. 

Este pragmatismo al desarrollar la idea de acción, transforma la relación entre 

conocimiento y realidad. 

 

Esta corriente teórica se fortalece al fundar la ya conocida Escuela de 

Chicago, donde se desarrolla y discute el concepto de intersubjetividad, el cual es 

de suma importancia más adelante para la Psicología Social. El concepto de 

intersubjetividad Mead, lo coloca dentro de la conversación interior, donde el 

pensamiento esta constituido por tres interlocutores: el mi, el yo y el otro. 

Prácticamente se puede decir que, gracias a esa reflexividad de la experiencia a 

través del lenguaje, el individuo se relaciona con su pasado, asume la actitud de 

los otros respecto a sí mismo y se integra al proceso social en forma dinámica. 

   

 

III. 2 Moscovici y las representaciones sociales  
 

 

Moscovici al proponer la noción de representación social, intenta expresar 

una forma específica de pensamiento social que tiene su origen en la vida cotidiana 

de las personas. Prácticamente la teoría de las representaciones sociales 

menciona que, nuestro conocimiento más que ser productor, es producido de forma 

con-junta e inseparable en la interacción con los objetos sociales que conocemos; 

formulando así Moscovici (1979), que las representaciones sociales (RS) se 

caracterizan de manera más genérica como entidades operativas para el 

entendimiento la comunicación y la actuación cotidiana. 
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Es así que, la representación reestructura la realidad para a la ves permitir 

una integración de las características objetivas del objeto; por lo que, J. C. Abric 

(2004; 13) define a las RS como “una visión funcional del mundo que permite al 

individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas , y entender la realidad 

mediante su propio sistema de referencias y adaptar y definir de este modo un 

lugar para sí”; por lo que, las RS resultan por un lado de una actividad constructora 

de la realidad (simbolización) y por otro lado, de una actividad expresiva 

(interpretación). 

 

Abric (2004), atribuye a las RS un papel fundamental en las prácticas y en 

las dinámicas de las relaciones sociales; respondiendo así, a cuatro funciones 

esenciales: 

 

1.- Funciones de saber: el saber práctico de sentido común (como le llama 

Moscovici), permite a los actores comprender y explicar la realidad; facilitando así, 

la comunicación social. Definen un marco de referencia común que permite el 

intercambio social, la transmisión y difusión de ese conocimiento. 

 

2.- Funciones identitarias: esta función de las RS les da un espacio esencial 

en los procesos de comparación social; Mugny y Carugati (Mugny y Carugati 1985, 

en Abric 2004: 15) señalan que “las representaciones tienen también por función 

situar a los individuos y a los grupos en el campo social, permitiendo elaborar una 

identidad social y personal gratificante; es decir, compatible con los sistemas de 

normas y valores social e históricamente determinados”. 

 

3.- Funciones de orientación: debido a que las RS son un sistema pre-

codificado de la realidad, se establecen como una guía para la acción; este 

proceso resulta de tres factores esenciales: definir la finalidad de la situación, 

producir un sistema de anticipaciones y expectativas y prescribir comportamientos 

o prácticas obligadas. 
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4.- Funciones Justificativas: esto es, que intervienen luego de la acción, 

permitiendo que los actores justifiquen sus conductas en una situación o en 

consideración a sus iguales; teniendo así la RS por función, perpetuar y justificar la 

diferenciación social. Es así como Jodelet (1986), menciona que las RS 

desempeñan la función de mantener el equilibrio sociocognitivo y el mantenimiento 

de la identidad social; identidad que se constituye ( Berger y Luckmann, 2003) 

como un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una 

relación dialéctica con la sociedad. 

 

Por lo que, para explicar como se construyen una RS, Moscovici y Jodelet 

(1986) indican dos procesos claves: la objetivación y el anclaje, los que explican 

cómo lo social transforma un conocimiento en representación y cómo ésta 

representación transforma lo social. Debido a la importancia que tiene en las RS 

este proceso, se explica a continuación:  

 

 Objetivación: la objetivación lleva a hacer real un esquema 

conceptual, o sea, hacer concreto lo abstracto, hace corresponder 

cosas con palabras; por lo que, los signos lingüísticos se ensamblan 

con estructuras materiales. Primero, selecciona y descontextualiza; 

segundo, forma el esquema figurativo, y tercero, naturaliza. 

 Anclaje: acá la RS se liga con el marco de referencia de la 

colectividad; a través del proceso de anclaje, la sociedad cambia el 

objeto social por un instrumento del cual puede disponer, 

transformando lo que es extraño en familiar, posibilitando la inserción 

de las RS en la dinámica social. 

 

Podemos finalizar comentando que Moscovici puntualiza diciendo que la 

representación no es un mediador, sino un proceso que hace que concepto y 

percepción de algún modo sean intercambiables porque se engendran 

recíprocamente.      
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Cáp. IV.-  La Comunidad pasado y presente  
 

 
“Dentro del territorio de su comunidad local una persona conoce la disposición del terreno, 

Conoce las colinas y los senderos, esta familiarizada con las plantas y animales y puede 
Reconocer cuáles son útiles y cuáles peligrosas”   

Mandelbaum (1993, pp. 392). 
 

 

 

IV. 1 Génesis y perspectivas 
 
Según R. Esposito (2003), Rousseau es uno de los primeros teóricos en dilucidar 

acerca de la comunidad, esto debido a que, del sujeto toma en consideración su 

existencia y no su pensamiento; lo anterior se explica mejor cuando dice que, la 

individualidad es la modalidad de la vida conservativa –de la muerte diferida-, tanto 

como la comunidad es la modalidad de la existencia vital.  Ya que según Esposito, 

Existir (Exister) para nosotros, es sentir, y para Rousseau nuestra sensibilidad es 

irrefutablemente anterior a nuestra inteligencia. Por lo tanto, pareciera que 

Rousseau lleva al extremo el pensamiento de la comunidad como sentido de la 

existencia, en palabras de Rousseau (Rousseau en R. Esposito 2003: 106) “la 

coexistencia como común consentir”.  

 

Para Jaramillo (1987), hablar de comunidad es referirse al romanticismo del 

siglo XIX,    que construyo la idea de comunidad como la unidad fundamental de la 

vida social; es en 1887 que el sociólogo  Ferdinand Tönnies (1943) en la primera 

edición del libro “Tratado del comunismo y del socialismo como formas empíricas 

de cultura”, realiza una discusión en torno al concepto de comunidad y sociedad o 

asociación (Gemeinschaft und Gesellschaft ), aludiendo al Gemeinschaft un tipo 

ideal de relaciones sociales, donde el termino Gemein es lo común, lo cotidiano y 

Gemeinde es lo que corresponde a comunidad, siendo así un tipo de unidad social, 

donde además predomina la voluntad esencial, en la cual se presupone la 

presencia de sentimientos compartidos; prácticamente desde el título de su libro ya 
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se da una contraposición, Comunidad versus sociedad, y en el subtítulo, otra 

contraposición, comunismo versus socialismo; es así que Tönnies en el prologo a 

la primera edición quería mostrar que la natural y para nosotros pasada pero 

siempre constitución fundamental de la cultura, es comunista, mientras que la 

actual y en devenir es socialista. El proceso que vincula lo fundamental o natural 

con el mero devenir, lo pasado con lo actual, viene caracterizado por el propio 

autor de la siguiente manera “el concepto de sociedad caracteriza por tanto el 

proceso normal y legal de la caída de toda comunidad: ésta es su verdad”2. 

 

Max Weber no cree en la ontología de entidades, sino en la ontología de 

procesos. Segundo, este cambio de entidades por procesos implica la desaparición 

del concepto Gesellschaft (asociación). Para él, lo más importante de esta 

transformación ontológica reside justamente en que rompe el dualismo gnóstico de 

Tönnies. Dos entidades pueden ser incompatibles entre sí. Dos procesos no tienen 

necesariamente que serlo; la tesis central de Max Weber es, que toda relación 

social puede tener dimensiones comunitarias y sociales. Y por ende, la cuestión no 

es una exclusión, sino una dinámica; José L. Villacañas (Villacañas en, F. Cortés 

1996: 47) interpretando a Weber dice al respecto que, no hay Comunitarismo 

versus liberalismo, sino dinámicas entre dimensiones liberales y dimensiones 

comunitarias de la acción social.  

 

Una diferencia importante entre Tönnies y Weber es que, Tönnies tenía en 

cuenta como propio de la sociedad un pacto racional por declaración recíproca. 

Para Weber nada impide que este pacto no incorpore elementos afectivos o 

tradicionales y sin embargo puede no incluir actitud de co-pertenencia. Por tanto, lo 

decisivo en la dimensión comunitaria no es el afecto ni la tradición; concluyendo así 

Weber en su libro “Economía y Sociedad” (pp. 22) que “la inmensa mayoría de las 

relaciones sociales participan en parte de la comunitarización  y en parte de la 

socialización. Toda relación social, aún aquella más estrictamente originada en la 

persecución racional de algún fin, (la clientela, por ejemplo) puede dar lugar a 

                                                 
2 Comunidad y Sociedad, ed. De José Rovira Armengol, Losada, Buenos Aires, 1947, pp. 10 
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valores afectivos que trasciendan de los simples fines queridos (si) es de larga 

duración (...) Por el contrario, una relación que por su sentido normal es una 

comunidad, puede estar orientada por todos o parte de sus partícipes con arreglos 

a ciertos fines racionalmente sopesados”. 

 

A diferencia de Weber y Tönnies, E. Durkheim en 1893 hacia una distinción 

entre la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, planteando que la 

solidaridad mecánica es propia de las sociedades segmentarías, donde la 

conciencia individual no es más que una mera prolongación de la conciencia 

colectiva; Arcoverde (1985)  sugiere que las relaciones sociales dentro de la 

comunidad no son voluntarias, sino que dependen de los mecanismos represivos, 

propiciados por la solidaridad mecánica. Beriain (1990), comenta que en la 

solidaridad orgánica se identifica un individuo autónomo, que esta inmerso en 

relaciones sociales regidas por normas jurídicas, sugiriendo así que la conciencia 

colectiva es de baja densidad. 

 

A partir de 1971 con la publicación de “Teoría de la Justicia” de John Rawls, se 

abre una nueva discusión sobre comunidad, ya que los (Ronald Dworkin, Bruce 

Ackerman, Thomas Ángel, entre otros) denominados como “liberales”, afirman que 

en una sociedad como la nuestra caracterizada por un pluralismo de valores, sólo 

el principio universalista de iguales derechos, igual libertad e iguales oportunidades 

garantiza una sociedad justa; mientras que los “comunitaristas”, encabezados por 

Charles Taylor (Alasdair MacIntyre, Michel Sandel, Amitai Etzioni, entre otros), 

insisten en la necesidad de contar con un horizonte de valores socio culturales 

compartidos por todos los miembros de una comunidad como condición para una 

identidad política inter-subjetivamente reconocida (F. Fistetti, 2004). 

 

Redfield (Redfield,  citado en, Jaramillo 1987: 239), analiza las 

transformaciones que se dan en las comunidades rurales al expandirse a 

sociedades urbanas, planteando el concepto de sociedad folk, que seria para él la 

comunidad y además agrega que las sociedades campesinas estarían en un punto 
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intermedio entre las sociedades folk y las sociedades urbanas, esbozando así 

nuevas categorías para el análisis de la comunidad. 

 

 Dentro de la psicología comunitaria, Mariane Krause J. (1999) y Sánchez 

Vidal A. (1988), mencionan que existe evidencia para decir que la desintegración 

de la sociedad o ruptura de los lazos comunitarios ha tenido consecuencias en la 

salud mental, sugiriendo así, que la comunidad puede ser un factor que protege o 

ayuda para una salud mental sana; al mismo tiempo A. Sánchez V. (1988) 

menciona que, la necesidad de los seres humanos de sentirse parte de un grupo o 

grupos, se refleja en la proliferación de sectas y agrupaciones de todo tipo, esto 

hace notar la importancia de conocer más el objeto principal de la psicología 

comunitaria, La Comunidad. A. Sánchez Vidal (1996), hace ver que la comunidad 

se diferencia de la sociedad básicamente por la estructura y organización, incluso 

dice que la comunidad se asume como algo relativamente natural, espontáneo y no 

organizado o formalizado institucionalmente, compartiendo así Vidal, una mirada 

que se acerca a esa visión romántica de F. Tönnies. 

 

Seidman y Rappaport (Seidman y R. 1974, en, Sánchez V. A., 1996; 70) dicen 

que las formas de agrupación dentro de la sociedad, van desde los niveles 

individual, grupal, organizacional, institucional, comunitario y social, logrando con 

esto que la psicología comunitaria incorpore otras formas de agrupación para el 

análisis de la comunidad y además especificando que la comunidad se encuentra 

en un nivel intermedio entre lo organizacional y lo social, coincidiendo así con 

Fisher (Fisher 1982, en, Sánchez V. A., 1996; 70) que distingue los niveles 

siguientes: Individual, interpersonal, grupal, intergrupal, organizacional, 

comunitario, social e internacional, situando así también a la comunidad igual que 

Seidman y Rappaport; así dejan entrever que, para entender a la comunidad es 

necesario acudir a estos paralelismos absurdos que recurrió Tönnies para explicar 

el concepto de comunidad, que llevó a una polarización tipológica de la noción, 

más que ayudar a su entendimiento. 
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  Al intentar dar una definición de comunidad advertimos al igual que M. Krause 

(2001),  que nuestros conceptos de comunidad parecen anacrónicos;  al respecto 

Cohen (Cohen 1985, en citado en Antología de “Enfoque comunitario” 2005) 

menciona que  una comunidad es construida significativamente por la gente, a 

través de sus valores, creencias y universo simbólico; llevándonos de esta manera 

a pensar, que cada población tiene una forma distinta de concebirse como 

comunidad y por lo tanto, una peculiar forma de representarse así misma. 

 

Para fines de análisis en este estudio, se hace necesario tener una 

aproximación al concepto de comunidad desde el área (psicología comunitaria) en 

que nos movemos. Por lo que, para facilitar una definición de comunidad es 

necesario primero mencionar los componentes que según Sánchez V. (1991), M. 

Krause (2001), Chavis y Wandersman (1990) y M. Montero (2004) son esenciales 

para su conceptualización, y estos son: 

 

- Estabilidad temporal, 

- Instalaciones, servicios y recursos materiales que forman los núcleos y ejes de 

condensación comunicativa y relacional de los individuos, 

- Cultura común, 

-Interrelación,  

- Sentido de pertenencia e integración. 

- Un espacio o territorio , 

- Sentido de Comunidad (SdC), e 

- Identidad social construida. 

 

Por lo tanto, la definición de comunidad que nos conduce en el análisis de este 

trabajo es  el que  M. Montero (2004: 207) construye, “una comunidad es un grupo 

en constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su 

relación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 

integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y 

potencialidad social”, a ésta definición es importante agregarle para su explicación 
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el componente subjetivo, ya que, según M. Krause (2001) ha estado presente 

siempre en la historia del concepto de comunidad, y ese componente es el Sentido 

Psicológico de Comunidad, que según Krause es ese sentimiento de sentirse parte 

de una colectividad mayor, llegando McMillan y Chavis (Chavis 1999) a distinguir 

cuatro componentes, que son: membresía, que de alguna manera el ser miembros 

de alguna comunidad, implica un sentimiento de protección e identificación, 

además de compartir un universo simbólico;  influencia bidireccional, es la 

interacción e influencia que un miembro siente de la comunidad a él y de él a la 

comunidad;  integración y satisfacción de necesidades, este componente se refiere 

a ese sentimiento reforzador de la comunidad al individuo y que al mismo tiempo 

éste resulta útil para ésta; y, compromisos y lazos emocionales, este último 

componente hace principal relevancia a la historia compartida por los miembros de 

la comunidad; es así que, J. Bengoa (1996) comenta que la comunidad se da 

cuenta de su existencia, en tanto, hay raíces, lengua, territorio o simplemente 

historia común, conduciendo esto a la posibilidad de alteridad y autonomía. 

 

 

IV. 2 Acerca de la comunidad en México y Chiapas 
 

En México, se reconoce al Antropólogo  Robert Redfield (Redfield en M. 

Lisbona 2005 pp. 42) como uno de los pioneros en el estudio de las estructuras y 

fundamentos de las comunidades mexicanas y, es él quien denominó el concepto 

de continuum  folk-urban. Es en la década de 1930 y 1940, que éste trabajó en 

Tepoztlan y en comunidades Mayas de Yucatán; el trabajo de Redfield reflejaba la 

influencia que Tönnies tuvo en la escuela de Chicago. Posterior al trabajo realizado 

en las comunidades mexicanas, Redfield establece primero, las características de 

las comunidades y, en segundo lugar la evolución que considera conduce de una 

sociedad arcaica y campesina, llamada folk, a otra evolucionada correspondiente al 

desarrollo urbano; prácticamente con éste trabajo se inicia en México, la búsqueda 

por la supervivencia de comunidades puras, poco contaminadas por la sociedad 

mexicana. 
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Es así que por la influencia de Redfield en México, Gonzalo Aguirre Beltrán 

(1973) toma de Henry Maine los conceptos de, sociedades de estatus y sociedades 

de contrato, donde las primeras estaban integradas por indígenas y cualquier 

intento de transformación en ellas significaba su desestructuración y fin;  con esta 

carga teórica, a partir de 1940 Aguirre Beltrán influye en las políticas indigenistas 

de México, ya que  éste junto con Alfonso Caso (1971) y Manuel Gamio en 1948,  

fundan el Instituto Nacional Indigenista (INI), institución que ejerce gran dominio en 

la posición que el gobierno de México toma ante las comunidades indígenas. 

 

En la misma línea de discusión sobre la comunidad, la Universidad de 

Harvard con el trabajo de Sol Tax (1937, en Lisbona G. 2005), trabajan en Chiapas 

con la idea de aislamiento de la comunidad, dirigido todo esto por Evon Z. Vogt . 

 

Un teórico que actualmente ha dilucidado el concepto de comunidad es Luis 

Villorio, quien al parecer pretende unificar en una sola propuesta los principios de la 

sociología occidental, de naturaleza individualista y universal, con los principios 

comunalistas; tomando como única evidencia empírica el estudio que sobre 

comunidades Tojolabales realizo C. Lenkersdorf (1996). Villorio  (1997) menciona 

que la comunidad Tojolabal, parte de la idea que todos sus miembros son iguales, 

donde las relaciones son semejantes a las de los miembros de una familia extensa, 

no considerando éste al gobierno comunal como parte de un proceso de creciente 

complejidad y que, las comunidades al tratar de mantener a toda costa la unidad, 

pareciera conducen al autoritarismo.  Es así como Villorio, se establece como un 

teórico que analiza a las comunidades indígenas de Chiapas, desde esa 

perspectiva teórica donde a las comunidades se les observa aún con las 

reminiscencias de Tönnies. 

 

Cabe destacar acá, la reflexión que realiza un dirigente indígena de Oaxaca 

con respecto a lo que es la comunidad. Para Hugo Aguilar Ortiz (Ortiz 2003, en 

Lisbona 2005 pp. 88), coordinador general de Servicios del Pueblo Mixe A. C., la 

comunidad se fortalece mediante la reflexión  y sistematización de las experiencias 
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de la comunidad, ya que éstas, hasta hoy, han sido el espacio de creación y 

recreación de un conjunto de principios que han permitido la pervivencia de los 

indígenas y pueblos campesinos de México. Según este líder, el primer pilar sobre 

el que se sostiene la comunidad es la tierra comunal y ejidal; el segundo pilar es el 

poder comunal, representado por las asambleas generales y el último y con menos 

sobrevivencia es el trabajo comunal. 

 

Con el objetivo de incorporar este saber respecto a lo que es la comunidad 

en la Constitución Política de San Luis Potosí, Agustín Ávila (2003) realiza un 

trabajo de tipo Antropológico en la Huasteca potosina, donde destaca que la 

comunidad indígena constituye una unidad territorial, habitada por personas que 

comparten valores, normas y una visión de mundo. Prácticamente para este autor, 

en la comunidad el espacio geográfico y el espacio político “se articulan como 

unidad, desde la cual se autorregula la comunidad, a partir de un concepto propio 

de derecho y obligaciones”. 

 

Una característica que se identifica en las dos concepciones anteriores de 

comunidad, es el reconocimiento del territorio cómo ese ámbito donde conviven las 

comunidades; a diferencia de lo anterior, Cristina Oehmichen (2001) realiza una 

investigación con Mazahuas residentes en la ciudad de México, y la definición de 

comunidad que de dicha investigación se desprende, hace mención a ésta como 

una colectividad cultural basada en un conjunto de relaciones primarias 

significativas en virtud de que sus miembros comparten símbolos e historias 

comunes; con esta definición, la autora propone a la comunidad como un 

“constructo cultural” concibiendo así, la posibilidad de que ésta se extienda más 

allá de sus límites territoriales, proponiendo ella a las comunidades que los 

inmigrantes construyen fuera de su territorio como “comunidades extensas” o 

“comunidades extraterritoriales”.  

 

De esta manera, nos damos cuenta que en los distintos estudios antes 

citados, parecieran identificar distintas formas y condiciones de ver la comunidad; 
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ya que así como algunos investigadores le dan importancia a la historia, otros 

destacan en su trabajo el territorio como eje central sobre el que gira la 

construcción de comunidad. Tal pareciera que la comunidad solamente tiene un 

elemento común, la interacción que los actores sociales establecen con otros 

iguales.       
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Cáp. V.- Metodología 
 

  
  
 

El   presente  trabajo   de   investigación  se realizó bajo un diseño de tipo 

cualitativo, con carácter eminentemente exploratorio, tratando de comprender el 

fenómeno en estudio, desde la realidad de quienes la viven y la producen; se tomó 

a la Etnografía como sustento epistémico, ya que como lo señala Goetz ( 1988) la 

etnografía pretende hacer descripciones con carácter holista, estudiando 

comportamientos y creencias tratando de entender éstos, desde los significados 

sociales que le dan quienes los producen, así también nos permite el estudio de 

estructuras sociales y de la acción colectiva, aproximándose así a la compleja 

malla de interacciones que tienen lugar en el proceso histórico, por lo cual se 

considera que esta línea metodológica nos llevará a aprehender las nociones que 

de comunidad construyen los pobladores de Ixcan. La información se produjo con 

técnicas eminentemente cualitativas.  

 

Por lo tanto, la investigación cualitativa (González Rey, 2000) se orienta a 

dilucidar y conocer los complicados procesos que constituyen la subjetividad, no 

teniendo así como meta, la predicción y el control.        

 

 

 

 

 

V.1 Técnicas de investigación 
 

1.- La Observación Participante (OP) de acuerdo a Delgado (1995), debe 

funcionar sistemáticamente de manera natural en grupos reales o comunidades en 

el acontecer de la vida cotidiana; Taylor (S. J. Taylor, 2002), señala que la OP debe 

involucrar la interacción no intrusiva entre el investigador y los informantes.  

 29



 

Es así que, para lograr la observación se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones (Delgado, 1995; Taylor, 2002): 

1.- El investigador debe, sentirse un extraño al objeto que investiga. 

2.- Integrarse al sistema que estudiará, conviviendo con ellos, pero sin dejar 

de ser alguien externo al grupo. 

3.- Debe darse cuenta que el sistema en que trabaja tiene definidas sus 

propias fronteras. 

4.- Debe prestar atención, de tal manera que se pueda observar, escuchar y 

concentrar. 

5.- Se deben tomar notas siempre, tan pronto como resulte posible. 

 

También es importante mencionar, que la mirada relativista de la comunidad 

en la que se hizo la OP fue un fundamento presente durante el tiempo que se 

realizó ésta; la OP, logró que se comprendiera el contexto donde se dan las 

interrelaciones y la dinámica de la comunidad de estudio; la permanencia con el 

grupo de estudio llevó a la aceptación del observador, de esta forma se accedió a 

esos intersticios de lo que se dice y se hace entre los pobladores de la comunidad, 

información que de otra forma es difícil de saber. 

 

Dentro de las limitaciones (Anguera 1989, en Delgado 1995) de la OP se 

tomaron en cuenta las siguientes: la absorción del grupo, de tal manera que esto 

hiciera perder los límites observables y además que las miradas y opiniones de la 

dinámica del grupo se hicieran con sesgos personales y sin sentido critico; se trato 

también, de tener el mínimo de influencia sobre el grupo; por último, señalamos 

que, al no tener respuestas del otro observado sobre las observaciones realizadas 

a él, se corren peligros de maximizar la subjetividad del observador.          

 

La OP, permitió la inmersión del investigador en la vida cotidiana de la 

comunidad estudiada, lográndose así también la contextualización de Ixcan, ya que 

permitió hacer la descripción de diferentes espacios comunitarios y el acercamiento 
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a las autoridades ejidales; en segundo término, sirvió para identificar los actores o 

sujetos tipo, candidatos para ser entrevistados. 

 

2.-  La entrevista semi estructurada, con ésta se pretendió ingresar al 

ámbito comunicacional, espacio donde se busca construir lo social desde la 

vivencia individual, pues en la entrevista el yo del individuo emerge en un proceso 

en el que se experimenta a sí mismo como tal indirectamente, en función del otro 

generalizado, por lo tanto, estará en el discurso una perspectiva eminentemente 

social, permitiendo además la focalización de  la atención en temas específicos y 

pertinentes  a los objetivos planteados; trabajando así, con una pauta de entrevista 

donde se asentaron las puntos básicos respecto al concepto de comunidad según 

el marco teórico, sirviendo por lo tanto, de recordatorio de los asuntos que deben 

ser cuestionados frente al interlocutor. Así también F. Sierra (1998) destaca que  

uno de los campos de investigación de la entrevista cualitativa es, la investigación 

de los sistemas de  normas y valores, la captación de imágenes y representaciones 

colectivas, el análisis de las creencias individualizadas, el conocimiento de los 

códigos de expresión, así como las cristalizaciones ideológicas; de esta manera, la 

entrevista semiestructurada se hace el acercamiento más idóneo para estudiar las 

representaciones sociales y aquellos aspectos por los que ésta se va 

construyendo. 

 

Por otro lado, la entrevista se sustenta (Guber, 1990) en la premisa de que 

cada integrante del grupo estudiado puede manifestar patrones sociales y 

opiniones acerca del grupo al que pertenece, permitiendo de esta manera, que el 

investigador considere a los entrevistados como actores que pueden conversar 

acerca de los distintos fenómenos sociales que a la comunidad le interesan. 

Además, el habla que emerge en la conversación se va constituyendo en la 

relación que el entrevistador logra con un entrevistado que participa acorde con la 

situación que se va co-construyendo entre éstos, al respecto, Alonso comenta que 

(Alonso, 1994: 230 en Valles, 1997:195) “Los discursos no son así preexistentes de 

una manera absoluta a la operación de toma que sería la entrevista, sino que 
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constituyen un marco social de la situación de la entrevista. El discurso aparece, 

pues, como respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y 

conversacional, con su presencia y participación, cada uno de los interlocutores co-

construye en cada instante ese discurso...”. Es así que, el proceso de cada 

entrevista se convierte en un proceso único, donde hay que situarse 

contextualmente para lograr una comprensión completa de la situación. 

 

  De acuerdo a Merton y Kendall (Merton y Kendall, 1946 en Flick U. 2004), 

tiene mucha importancia el nivel de competencia del entrevistador para que la 

entrevista cumpla con los objetivos propuestos, es así que, se debe saber manejar 

bien la situación en que ésta se realiza. De tal manera que, se recomienda centrar 

lo más posible al entrevistado en el tema de interés, pero siempre dando al 

consultado la mayor posibilidad de que emita sus opiniones de manera libre.    

 

Uno de los puntos primarios en la entrevista es establecer el rapport, él cual 

permite vincular los lazos con el entrevistado y además según Guber (1990, pp. 

249), lleva todo un proceso que se desarrolla en cuatro estadios: aprensión, 

exploración, cooperación y participación. 

 

Por lo que de esta manera, la pauta de entrevista se estructuró del siguiente 

modo. 
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Pauta de entrevista: 

1°.- Presentación * Identificación 

* Explicación del trabajo de tesis que se realiza 

* Indicaciones del proceso de la entrevista: 

aclarando que ésta tiene una duración de 45 minutos 

aprox., que es una platica informal, confidencial y que 

se grabará. 

 

2°.- Datos generales * Nombre, edad, tenencia de la tierra y número de 

integrantes en la familia. 

3°.- Posterior a las 

preguntas anteriores, se 

espera que el 

entrevistado este más 

relajado, por lo que se 

procedió a realizar las 

preguntas que interesan 

para el estudio. 

* Historia de llegada a Ixcan 

* Sentimiento sobre el vivir en Ixcan 

* Qué es Ixcan para la persona entrevistada 

* Cómo ve Ixcan en un futuro 

En función de las respuestas se indagó, 

organización de la comunidad, cómo se resuelven los 

problemas en la comunidad y otras temáticas que 

surgieron en cada una de las entrevistas. 

 

4°.- Cierre de la entrevista 

 

 

* Asegurar que se tocaron los temas previstos 

* Preguntar si hay algo por parte del entrevistado 

que quiera abordar, y 

* Despedirse agradeciendo. 
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V. 2 Representatividad 
 

La muestra se realizó siguiendo el supuesto de escoger los sujetos caso que 

presumimos cumplen el perfil característico  y representativo del colectivo de 

referencia. Se consideró así, a todos aquellos sujetos que representan al conjunto 

de relaciones que se investiga. Como menciona Canales (2000) la muestra 

cualitativa así, pretende representar la forma del colectivo estudiado, intentando 

cubrir todos los pliegues de aquel como otros tantos polos relacionales desde 

donde se articula la estructura del colectivo. Además podemos decir, que el 

quehacer de este trabajo se concentró en la comprensión del proceso de 

significación que hacen los pobladores de Ixcan del fenómeno estudiado, y no, se 

intento hacer generalizaciones (Valles, 1997).    

    

Es importante señalar que la selección muestral de informantes, se realizó 

posterior al conocimiento previo de las segmentaciones socialmente significativas, 

obtenido mediante la interacción, la adopción de roles y la asimilación de rutinas 

durante la observación participante. Por lo que el muestreo se consideró suficiente, 

cuando el investigador se dio cuenta que inició lo que se conoce como “saturación 

teórica” (Glaser y Strauss, 1967).  
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V. 3 Procedimiento para la producción de datos 

 
 El trabajo se realizo en Ixcan, población situada en la Selva Lacandona, 

entre los meses de Diciembre de 2005 a Marzo de 2006. 

 

 1° Encuadre con la comunidad: el primer contacto con Ixcan se realizó el 26 

y 27 de diciembre de 2006, visitándose al Comisariado Ejidal con quien se platicó 

de los objetivos e intenciones del estudio, éste escuchó y argumentó que, -él no 

toma decisiones sobre situaciones que le correspondían a todo el poblado- por lo 

que, me invitó a participar en la primer reunión que realizan al iniciar el año, que en 

esa ocasión sería el domingo 8 de Enero, esto, con la intención de explicar a toda 

la comunidad el trabajo a realizar, para que después todos en su conjunto 

decidieran si se podría hacer el trabajo expuesto. Como se acordó en visita 

anterior, el día 8 expuse el trabajo ante la asamblea (aprox. 65 ejidatarios); 

posterior a la presentación general, exposición y explicación de los objetivos, 

formas de realizar el trabajo y los motivos para realizar el estudio en Ixcan, 

surgieron distintas dudas; las incertidumbres de los pobladores giraron en torno a 

los posibles beneficios que la investigación les traería, para lo cual enuncie cuales 

podrían ser las consecuencias indirectas; indicando que los resultados podrían 

servir para proponer un posible modelo de trabajo comunitario basado en la 

información que ellos proporcionarán; de esta manera el proyecto fue aprobado por 

la asamblea.   

 

 2° Reconocimiento, empatía e identificación de pobladores para entrevistar: 

a partir del 9 de Enero se inició la con-vivencia con la población, para tratar de 

identificar a aquellas personas que reconocen como personas típicas de los 

segmentos con los que ellos se asemejan y que además han sido importantes en el 

proceso de consolidación de Ixcan. 
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 El siguiente cuadro señala una caracterización de las personas 

seleccionadas para ser entrevistadas.     

 

 

 

 

   

 Cuadro N° 1  . Características de personas seleccionadas para muestra. 
Entrevistado Tenencia de la 

tierra 
Edad Actividad Cargo ejidal Año de llegada 

a Ixcan 
No 1 Ejidal 52 años Campesino y 

Ganadero 

Presidente del 

Comisariado 

ejidal 

1980 

No 2 Ejidal 47 años Ganadero Presidente del 

comité de 

educación 

1972 

No 3 Ejidal 62 Campesino Ninguno 1970 

No 4 Avecindado 67 Pastor de 

iglesia, 

campesino 

Ninguno 2002 

No 5 Avecindada 32 Partera Ninguno 1996 

No 6 Avecindada 30 Comerciante Ninguno 1978 

No 7 Ejidal 53 Ganadero y 

campesino 

Encargado del 

radio de 

comunicación 

1976 

No 8 
 

Avecindado 41 Campesino Integrante del 

comité de 

festejos 2006 

2001 

No 9 Avecindado 30 campesino Comandante 

de la policía 

1976 

 

 3.- Producción del dato: la observación participante y las entrevistas 

semiestructuradas (ver guía en VI.1 técnicas de investigación)se realizaron del mes 

de Enero al mes de Marzo de 2006. 
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 4.- Trascripción de las entrevistas.  Éste trabajo llevo 40 días, sumando un 

total de 50 horas aproximadamente, realizado todo esto por el propio autor de este 

estudio. 

  

 5.- Análisis de información. El proceso completo se describe en el punto 

siguiente (V. 4) de éste trabajo. 

 
 
 
 
 

V. 4 Análisis de la información: 
 

El estudio de las entrevistas se realizó bajo la óptica del Análisis del Discurso, 

comprendiendo por discurso la definición que da Teun A. Van DijK (2000), “El 

discurso debe ser entendido como el habla de un sujeto que indica, refleja o señala 

su pertenencia contextual. En este sentido el discurso oral y escrito son formas de 

prácticas sociales en contextos socioculturales; mediados también por aspectos 

ideológicos. Por ello, no solo somos usuarios de una lengua sino también somos 

parte o miembros de un grupo, institución o cultura. Mediante el uso del lenguaje, 

entre otros, desempeñamos roles, afirmamos o negamos, estamos de acuerdo o 

desacuerdo, pedimos o damos información, adquirimos conocimientos e incluso, 

somos capaces de “desafiar” una estructura social, política o institucional”. Por lo 

que el análisis se realizó siguiendo la lógica que propone este autor (Teun A. Van 

Dijk 1983), al decir que los discursos deben analizarse primero:  

 

1°.- Identificando el tema global que serían las Macroestructuras semánticas, 

las cuales se refieren a la idea general del discurso como un todo; 

2°.- Posteriormente las macroproposiciones, que son proposiciones completas y 

con una relación directa con la macroestructura; 

3°.- Posteriormente se realizan las macro reglas, las que encontrarán el vínculo 

entre la Microestructura y la macroestructura bajo la proyección semántica. Las 
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macro reglas se efectúan haciendo: la supresión, la generalización y la 

construcción, conduciéndonos esto a producir los datos pertinentes para 

posteriormente analizarlos.    

 

 

Por lo tanto y siguiendo la definición que de representación social hace 

Moscovici, se analizarán los discursos bajo las siguientes dimensiones: I.- 

Conceptos utilizados, II.- Afirmaciones o premias sobre comunidad, y III.- Los 

Modelos explicativos que de comunidad se construyan.   
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Cap. VI.- Resultados 
 
"Al contrario de lo que se cree, sentido  y significado nunca han sido lo mismo, el significado se 

queda aquí, es directo, literal, explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, podríamos decir, mientras que el 

sentido no es capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, de 

direcciones radiales que se van dividiendo y subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se pierden de 

vista, el sentido de cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar mareas vivas por 

el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones"  

(SARAMAGO, 1998: 154-155). 

 
  

En el entendimiento de que el objetivo de este trabajo es, conocer y 

comprender la configuración y estructuración de la representación de comunidad; 

el principal material con el cual se trabajara será el discurso como categoría social, 

por lo tanto, los significados que se irán analizando son la expresión de 

representaciones mentales sobre hechos o acontecimientos en la historia de vida 

de los sujetos entrevistados, por lo que, como menciona Van DijK (T. Van Dijk 

1989: 245) “...el conocimiento sobre acontecimientos es proyectado a significados 

verbalmente expresados del texto y la conversación, y por ende, es restringido 

parcialmente por los significados de palabras y oraciones de un lenguaje o cultura 

dados”. Es así que, los resultados parten de reconocer el sentido del habla, 

inspeccionando como éste se construye socialmente, y de esta manera ir 

identificando  los componentes del concepto de comunidad. Tomando así las 

palabras un sentido que se va erigiendo en Ixcan, tal como dice Bajtín (Bajtín, 

1989: 94, en Delgado 1995: 454) “La palabra siempre encuentra a su objeto “ya 

nombrado”, por que entre ambos se interponen “las demás palabras acerca del 

mismo objeto”. 

 

Es así que, los resultados están divididos en dos partes; en la primera, se 

presentan los resultados obtenidos con las distintas inmersiones en la vida social 

de Ixcan y, de la revisión y análisis de diferentes documentos que ha lo largo de la 

historia han compilado (la carpeta básica, censos tipo diagnóstico elaborados por la 
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comunidad para fines institucionales, entre otros); la segunda parte, presenta el 

análisis de las entrevistas realizadas y muestra las categorías que los actores 

construyen respecto a la noción que tienen de Ixcan, proponiendo así también el 

modelo de representación social.          

 

 VI. 1 Ixcan, en el contexto   
 

El estudio e investigación social en las comunidades indígenas y 

campesinas  en México y concretamente en Chiapas, ha tenido una tradición 

principalmente  Sociológica y Antropológica; el siguiente trabajo realiza una mirada 

desde la psicología comunitaria, intentando profundizar en el análisis y reflexión  

del tema comunitario desde esta área de la psicología. Para tener una visión clara 

de cómo se constituye históricamente Ixcan, y de cuales son las dinámicas 

organizativas de ésta, se hace una explicación general de estos procesos a 

continuación. 

Infraestructura 
 

La población cuenta únicamente con dos centros educativos, uno es el 

Jardín de Niños (atendiendo a niños de los 3 a los 5 años), y la escuela primaria 

(de 1° a 6° grado) que trabaja con niños desde los 6 años hasta los 12 ó 13 años 

aprox., además cuenta con un Clínica Rural de Salud, dependiente del Instituto 

Estatal de Salud (IES), la cual es atendida por una enfermera.  

 

En la comunidad existen 6 establecimientos religiosos, uno de estos 

vinculado a la iglesia Católica, atendido por un misionero y los otros 5 de 

denominación evangélica. En cuanto a medios de comunicación, se encuentran 

tres teléfonos satelitales de propiedad  particular, los cuales se rentan a la 

población en general para recibir y hacer llamadas. En cuanto a vías de 

comunicación, desde el 2001 se terminó de construir el camino asfaltado (carretera 
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fronteriza) que va desde la ciudad de Comitán por el Sur y desde Palenque por el 

Nor Poniente. 

 

En cuanto a vivienda se refiere, la casa típica consta de tres espacios 

separados entre si; la cocina, una sala y uno o dos dormitorios, predominan las 

viviendas con paredes fabricadas de madera, piso de tierra y techo de lámina de 

zinc. 

 

Uso del suelo 
 

El sistema de producción desarrollado en el Ejido, presenta actividades 

adoptadas de los lugares de origen de la población colonizadora, y componentes 

que han surgido recientemente por la dinámica interna de la región debido 

principalmente a las propuestas y programas institucionales. El Ejido cuenta con un 

total de 3,572.73 hectáreas de las cuales 2,036 hectáreas (57% del total) se han 

fraccionado para usos definidos, y 1,536.73 hectáreas (43% del total) se 

encuentran en zona forestal de manejo comunal. Dentro del área fraccionada se 

encuentran propiedades de tipo colectivo e individual, dentro de las primeras se 

definen 40 hectáreas (2.0% de la proporción) que pertenecen a la parcela escolar y 

la parcela de la mujer  y 60 hectáreas (2.9% de la proporción) de la zona urbana 

distribuidas en una pista aérea (fuera de uso, haciendo algunas veces de campo 

deportivo), la escuela, una clínica, la casa ejidal, el centro del poblado, las calles y 

120 solares de 0.25 hectáreas cada uno; por su parte el uso individual define la 

estructura de apropiación de los recursos productivos entre los que se encuentran 

88 parcelas de 22 hectáreas cada una, que suman un total de 1,936 hectáreas 

ocupadas; dentro de esta superficie se desarrollan las actividades agropecuarias. 

 

En total se cuenta con 636.18 hectáreas (18.36%) con selvas en las 

parcelas, que junto con las selvas comunales suman un total de 2,172.9 hectáreas 

forestales en el ejido. 
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En total el Ejido cuenta con 3,572.73 hectáreas, en esta zona se  observan 

tres categorías de uso; el forestal, el pecuario y el agrícola. El uso forestal se 

encuentra en las áreas comunales y en las parcelas individuales. 

 

Cuadro N° 2. Modalidades de uso de las tierras del ejido 

Modalidad de 

manejo 

Superficie en 

hectáreas 

Áreas 

 

Superficie en 

hectáreas 

Comunal 1,536.73 Dos fragmentos 

forestados 

1,536.73 

Colectiva 100.00 Parcela escolar 

Parcela de la mujer

Zona Urbana 

20.00 

20.00 

60.00 

Individual 1,936.00 88 parcelas 

individuales 

1,936.00 

Total 3,572.73  3,572.73 
Fuente: Carpeta básica del Ejido Ixcan y Carta de uso del suelo 1998, Conservación Internacional 
A.C. 

 

Aspectos sociales 
 

Como sujeto social Ixcan presenta la estructura de un Ejido, derivado de un 

programa de difusión para la ocupación de las tierras en la Selva Lacandona, los 

flujos de colonización a los terrenos que hoy ocupa Ixcan inician hacia los años 

setenta, primero se asentó en ellos la gente que ocupa el Ejido Chajul, 

posteriormente los del ejido Galaxia y finalmente los fundadores actuales. En el 

mes de febrero de 1972 llegó don Otilio Ramírez, que venia de Rizo de Oro, 

municipio de la Concordia (hoy, Jaltenango la Paz), él llegó por avioneta y tomó 

fotos del ahora Ixcan y fue por más personas, que luego llegaron a pie. Respecto a 

la colonización se dice lo siguiente: 
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“...en el mes de febrero  de 1972 llegó al Ejido don Otilio Ramírez, que venia 
de Rizo de Oro, Municipio de la Concordia, a buscar tierras; en ese tiempo 
en el radio se escuchaba que en la Selva había tierras para trabajar y se vino, 
primero llegó solo haber si había tierras; llegaron al aeropuerto de Comitán y 
allí preguntaron ¿Dónde estaba la Selva?, pagaron un vuelo y los trajeron a 
Ixcán dónde había una pista aérea de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA); llegaron en el mes de Abril traían una cámara y tomaron 
fotos; y entonces regresaron a traer gente...”3    

  

En 1974, después de dos años de llegados los fundadores, se inicia la 

gestión agraria que habría de durar 16 años; la principal limitante para una 

resolución favorable era la sobreposición de las tierras ocupadas con el polígono 

de 614,321 hectáreas decretado el 26 de Noviembre de 1971 como “Bienes 

Comunales Lacandones”. En 1978 se establece un convenio de ocupación con los 

representantes Lacandones, que se desconoce cinco años después, en 1983. A 

partir de entonces comienzan la gestión de tierras en la ciudad de México y 

posteriormente asesorados por la Asociación Rural de Interés Colectivo “Unión de 

Uniones y Comunidades Ejidales” (ARIC U. U.), finalmente el 16 de febrero de 

1989 se decreta la dotación del Ejido Ixcan, con un área de 3,572.73 hectáreas.  

 

 

Producción y administración de la tierra 
 

El 15.7 % de la población se  incluye dentro del grupo de los productores de 

maíz que representa el sector con menores ingresos, cultivan alrededor de 2.6 ha. 

de maíz y una de fríjol, garantizando la subsistencia y además disponen de 0.3 ha. 

de pastizales para arrendar a los ganaderos. El segundo grupo que representa al 

sector dominante en el ejido son los productores de fríjol que representan el 31.5% 

de las familias y al igual que en el caso anterior el objetivo es el autoconsumo con 

la producción de 2.2 ha. de maíz y 1.6 ha. de fríjol, con el segundo cultivo existen 

excedentes y este se comercializa. El tercer grupo es el de los ganaderos, que 

comprenden el 52.8 % de los pobladores, cuyas unidades de producción muestran 

                                                 
3 Entrevista No 2,  a uno de los fundadores de Ixcan. 
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una clara tendencia a la explotación pecuaria, entre estos podemos clasificarlos de 

acuerdo al hato que han logrado reunir, el primer subgrupo son el 50 %, y es el de 

los pequeños ganaderos, que van con hatos de entre 3 y 13 vacas, el segundo 

subgrupo son el 30%, y son los ganaderos medios con hatos de entre 15 y 20 

animales y los ganaderos grandes son el 20% y tienen hatos que están entre 23 y 

100 cabezas de ganado4.       

. 

Ixcan como ejido cuenta con la organización interna que se desprende de la 

dotación ejidal y conforma la mesa directiva del comisariado ejidal; sin embargo, en 

diferentes momentos a requerido agremiarse con diferentes organizaciones de 

alcance regional que conforman estructuras internas y permean corrientes 

políticas, líneas ideológicas, estrategias de consolidación regional, y propuestas de 

desarrollo social y productivo. La única organización regional con ingerencia 

actualmente en el ejido es la Unión de Ejidos Maravilla Tenejapa (con 22 afiliados 

de Ixcán); cabe mencionar que en el mes de Febrero del año 2006, se constituyó la 

asociación ganadera, misma que venia gestionándose desde hace 4 años.  

 

Podríamos decir que el ejido internamente se encuentra dividido en tres 

bloques: los productores afiliados a la Unión de Ejidos Maravilla Tenejapa (22 

ejidatarios), otros 26 que conforman la Asociación Ganadera Local y el resto que 

se encontraría de forma independiente o sin una organización definida. 

 

 Actualmente se observa una división palpable entre los ejidatarios, las 

diferencias se identifican claramente en la disponibilidad al trabajo comunal, sin 

embargo las autoridades han sabido mantener una identidad que permite la toma 

de decisiones y acuerdos sobre la base de la comunidad en su conjunto; utilizando 

un sistema de normas que regula el uso de tierras y la convivencia, entre estas 

destacamos las siguientes: 

 

                                                 
4 Información obtenida en entrevista al Comisariado Ejidal 
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a) se permite la compra y venta de tierras, siempre y cuando la transferencia 

se realice entre ejidatarios o hijos de ejidatarios. 

 

b) de las áreas de uso colectivo o comunal no pueden obtener productos 

para fines de comercialización, solo para el autoabasto. 

 

c) no se permite la pesca para fines comerciales a gente que venga de 

fuera, porque el usufructo de todo el río es de todo el ejido. 

 

d) nadie puede hacer uso permanente de un área comunal, mientras no este 

parcelado.  

 

De las reglas antes citadas  entre las autoridades (comisariado ejidal) de 

Ixcan, ninguna esta escrita, pero se obliga a los pobladores a su cumplimiento, 

para esto se dispone de dos estructuras paralelas, la Comisaría Ejidal y la Agencia 

Municipal; la primera atiende conflictos en el uso de la tierra; mientras que la 

segunda, depende directamente del municipio y cuenta con un cuerpo de seis 

policías que vigilan el orden social al interior del ejido. 

 

En la elección de Comisariado Ejidal y su directiva, solo pueden participar 

ejidatarios, en los demás cargos pueden participar todos lo pobladores del ejido. 

Este mecanismo de involucrar a un gran número de ejidatarios y pobladores en la 

toma de decisiones y acciones comunitarias, es una estrategia para mantener 

unido al ejido, y en ella participan todas las fracciones existentes. 

 

 

Como se observa en la diagramación de la mesa directiva, las relaciones de 

poder entre los distintos comités son de forma vertical, presentando la estructura 

siguiente: 
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Comisariado Ejidal Presidente

Secretario     Tesorero Consejo de Vigilancia

Suplente Suplente Suplente 

Vocal Secretario Tesorero 

Comité de Festejos 2006 (temporal) 

Comité patronato obras. (Temporal)

Comité de Hotel Tzaj Balam 

Comité de Electrificación 

Comité de Salud 

Comité de Educación: de 
escuela primaria, de preescolar. 

 

 

Suplente

Primer comandante

Seis policías

Agente Municipal 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Organigrama de las distintas autoridades en Ixcan 
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Los siguientes eventos, se mencionan entre los ejidatarios como acciones 

realizadas en la comunidad por diversas instituciones: 

 

1979-1999. Gobierno Federal/Ejercito Mexicano. Construcción de la 

carretera fronteriza del Sur. 

1982. La SEP inicia la construcción de la escuela primaria rural Juan Acuña 

1991. La Secretaria de Salubridad y Asistencia acondiciona las antiguas 

oficinas del Instituto Nacional de Migración como clínica rural. 

1994. A través de un programa del Gobierno del Estado, se entregan 

fotoceldas a los 88 ejidatarios, el apoyo consistió en un panel solar, dos 

acumuladores, cableado y cuatro focos, con los que se construyeron 

sistemas fotovoltaicos individuales.  

1999. La Secretaria de Medioambiente Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), proporcionó apoyo a 16 productores del Ejido que integraron 

la brigada local para la prevención de incendios forestales. 

1999. La SEMARNAP a través del programa PRODERS, entrega semilla de 

fríjol nescafé para su uso como cultivo de cobertera. 

 

Enseguida se menciona las organizaciones sociales que han buscado apoyo 

a través de otras instancias: 

 

1990-1994. Los campesinos integrados a La Unión de Ejidos Julio Sabines, 

recibieron cobertura de un programa de asistencia técnica para la 

producción de cacao. El programa contaba con un técnico que visitaba las 

parcelas y realizaba prácticas con los productores. 

1991. La Unión de Ejidos Julio Sabines implementa un proyecto de talleres 

de costura. Se proporcionaron al ejido 6 máquinas con la idea de establecer 

un taller comunitario, sin embargo, ante la negativa del grupo de mujeres 

para trabajar de forma conjunta, las máquinas se terminaron repartiendo 

entre las socias. 

 47



1992. La Unión de Ejidos Maravilla Tenejapa, proporciona $ 1,471.00 pesos 

a 44 productores para la adquisición de 24 hojas de lámina galvanizada, en 

el marco de rehabilitación de vivienda. 

1993. La Unión de Ejidos Jaime Sabines proporciono apoyo a 66 

productores para la adquisición de 20 hojas de lámina Galvanizada en un 

programa de rehabilitación de vivienda. 

1995. La Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Unión 

de Ejidos Maravilla Tenejapa, proporciono $ 540.00 pesos en efectivo a 44 

productores en el programa de rehabilitación de cafetales. 

1998. El Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad Social (FONAES) a 

través de la Unión de Ejidos de Maravilla Tenejapa, forman un grupo 

denominado “Progreso” para la recepción de un crédito de $544,000.00 

pesos en el marco de un proyecto de pie de cría de ganado bovino. 

1996-1999. Conservación Internacional, A. C. Invirtió aprox.  $ 1,000,000.00 

de pesos en la construcción del proyecto ecoturístico Estación Ixcan. 
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VI. 2 Representado la comunidad y re-configurando los 
componentes de ésta 
 

Cuando se trata de entablar una conversación con el poblador de Ixcan, se 

muestra en extremo tímido, pareciera que éste trata de ocultarse entre las excusas 

de estar ocupado; una vez que éste identifica y reconoce al investigador como un 

elemento más del poblado, se le hace más fácil hablar con uno. 

 

Es así como iniciamos el trabajo de investigación; ya que una vez re-

conocido en la cotidianeidad de Ixcan, los pobladores se abren para conversar de 

manera libre y espontánea. El único espacio común en Ixcan, es la casa ejidal, o 

espacio de asamblea; lugar de reunión para todo tipo de problemas a discutir en el 

que este inmiscuida la población en su totalidad. 

 

Los demás lugares donde pueden confluir los habitantes, son las casas 

particulares, donde por alguna razón en especial se pueden reunir. Y de manera 

menos formal, se encuentra una cancha improvisada para jugar Voley Ball y otra 

para Foot Ball, donde los hombres en su mayoría jóvenes se reúnen todas las 

tardes a jugar, y además del juego, comparten al final experiencias diarias del 

trabajo en la parcela. Para las mujeres, el único espacio de encuentro es la clínica, 

esfera de reunión para talleres en salud reproductiva, que el personal de salud 

imparte. 

 

A continuación, se presentan los distintos componentes del concepto de 

comunidad que hallamos en el análisis de las entrevistas realizadas; cada uno de 

estos da cuenta de la mirada y las abstracciones conceptuales que se concretan en 

palabras y explicaciones de la realidad circundante de los pobladores. 
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a) Solidaridad en comunidad 
 

Comunidad cerrada   Vs.  Comunidad abierta 

  

Organización     Desorganización 

Solidaridad   Sin orden 

Responsabilidad 

 Función Orientadora 

 

Este componente que se expresa en distintos momentos en voz de los 

pobladores, pareciera ser esencial para la definición de comunidad, ya que la 

organización señala el sentimiento para el trabajo en causas comun-es.   

   

“...la gente llega en el 81 y en el 82 es  ya que los lacandones vienen a 
hacer eso; entonces ya nos organizamos y empezamos a gestionar”, 
Entrevista No 2. 

“...nosotros nos organizamos  y empezamos a gestionar una cabecera 
municipal aquí en Ixcan...”, Entrevista No 2 

“Pues en veces que hay un trabajo en que participan todos, ejemplo 
cuando se limpia el panteón ahí se limpia entre todos, ahí se organiza 
uno;...”, Entrevista No 1 
 “...cuando hay algún problema de que entonces falta alguna cosa, como lo es 
el agua potable también nos juntamos todos”, Entrevista No 3 
 

Estas aseveraciones en el contexto de enunciación, visiblemente indican el 

sentimiento de protección ante una eventualidad ajena a la comunidad, de tal 

manera que podemos decir, que se esta aludiendo al sentido psicológico de 

comunidad; a su vez, el buscar organizarse habla del estar juntos, de ayudarse y 

además de cerrar la comunidad ante posibles entes extraños; como menciona Z. 

Bauman (2003), la solidaridad se crea mediante una frontera interior: un interior 

donde estamos nosotros y un exterior donde están ellos, pudiendo de esta manera, 

constituirse en una comunidad que protege y se protege. 

 

Por otro lado, el señalamiento de Organización en el habla y por lo tanto en 

la representación de Ixcan, tiene la función de orientar (Abric, 2004) ha los 
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pobladores en las relaciones que establecerán, siendo además un elemento que 

permite formular reglas no escritas y además expresar el establecimiento de lazos 

sociales. 

 

El referirse a la organización de Ixcan, es imaginar un territorio erigido desde 

un des-orden en la selva, un espacio donde al llegar los pobladores en 1972 

encuentran pocas o nulas condiciones de habitabilidad, un lugar donde hasta en la 

actualidad la vegetación es abundante; los primeros colonizadores de esta “tierra 

bonita” (alusión a Ixcan de los pobladores), mencionan que la selva en aquella 

época (1972) no daba la menor oportunidad de sobrevivencia, para lo cual, fue 

necesaria esa organización de conservación o de subsistencia. Las enfermedades 

como el paludismo, más de alguna vez hizo ver a los pobladores con serias 

dificultades para sobrevivir, y además, algunos pobladores cuentan historias de 

cómo familiares murieron por esta causa; esta enfermedad así también, es 

recuerdo para que algunos piensen que los unió más y que por lo tanto, propició 

una cierta organización que los ayudó a proteger a todos aquellos que se 

enfermaban; cabe aclarar, que en Ixcan hasta aproximadamente el año de 1998  

tuvo los servicios de un Promotor de Salud, y hasta el año 2001, una Enfermera 

titular. 

 

Así también, la organización tiene estrecha vinculación en el habla con el 

orden, con el acatamiento de las normas para con-vivir; de esta manera, la 

comunidad con-vive y se constituye desde esta organización comunal. Por lo tanto, 

el cumplimiento de estas normas se hace desde la “comunidad”, desde el nosotros, 

diluyéndose así la individualidad y erigiéndose el “Nosotros”, como se observa en 

los enunciados siguientes. 

 

“...vamos hablar de que si alguien comete un error y si esa es una 
persona maleante por decirlo así, pues todos tenemos que intervenir para, 
para tratar de solucionar ese problema”, Entrevista 2 

“...depende que problema, ejemplo hay comités que están nombrados 
y por eso se ve que trabajo le compete, sino gente de la comunidad se 
nombra, dos o tres, depende de la necesidad o problema, si ellos lo pueden 
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hacer lo hacen, si hay un problema de luz el comité de luz lo hace”, 
Entrevista No 1. 
 

El organizarse en la comunidad, puede ser para impulsar proyectos para el 

bien común, pero también para normar la vida comunitaria, de esta manera el 

sujeto individual se diluye y se decide en el nosotros. Sirva de ejemplo también, el 

proceso de discusión en asamblea que llevó la aceptación, para realizar esta 

investigación; explicación que se encuentra en el apartado de este trabajo titulado 

“producción de datos”.   

 

Esta organización se expresa también en la imagen de Ixcan, ya que el 

trazado de las calles es casi geométricamente perfecto, muestra orden y cierta 

homogeneidad al interior de la comunidad; esta estructura de las calles, contrasta 

claramente con las poblaciones vecinas a Ixcan, ya que en estas la diagramación 

del poblado surge desde el des-orden y así continua.  

 
 

b) Estabilidad en el tiempo  
   Vida (+) Desarrollo (+) 

 

 

Familia (+)      Futuro (+) 

 

   Muerte (-) Atraso (-) 

 

La estabilidad temporal, es un componente que Wiesenfeld (Wiesenfeld, en 

Montero 2002: 77) señala como necesario al conceptualizar comunidad, ya que 

éste, es un elemento subjetivo percibido por las personas que viven en una 

localidad, y que puede ser determinante al momento de trabajar la participación 

comunitaria, esto debido a que, la estabilidad en el tiempo lleva a las personas a 
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sentir seguridad en el espacio que viven; generando así, un sentido de compromiso 

con el entorno.   

 

 “no pues aquí hasta donde termine la vida de uno pues”, Entrevistado 
No 3 

“para sacar adelante ya serian nuestros hijos, nietos, seria lo mismo 
pues seguir creciendo, el pueblo va seguir creciendo más...”, Entrevista No 9. 

“ya nos sentimos más tranquilos si porque ya llevamos muchos años 
de vivir aquí”, Entrevistado No 8. 

“...si pues ya le va a tocar a mis hijos ya casarse aquí y a los nietos, si 
pues por que aquí ya no nos vamos a ir para otro lado aquí vamos a 
permanecer pues; yo me pienso quedar a vivir aquí”, Entrevista No 9. 
 

En los fragmentos anteriores, se hace constantemente alusión a la familia, 

que al proyectarlo con la estructura general de las enunciaciones, nos señala una 

mirada hacia el futuro y una identificación con el espacio, que al mismo tiempo 

pareciera construir en el discurso una identidad comunitaria; así también se podría 

decir que, éste componente del concepto de comunidad construye y se relaciona 

con el componente del espacio territorial e identidad construida. 

 

En Ixcan, la mayoría de las familias son  tipo nuclear, llegando a 

componerse de 4 a 6 hijos; esta estructura actualmente esta siendo transformada 

debido al alto número  de hombres jóvenes que están migrando a los Estados 

Unidos (EU); es importante mencionar, que esta migración hasta donde se pudo 

observar e identificar en la convivencia con la comunidad, esta siendo al parecer 

una migración de tipo transitoria (desde un año hasta cinco años), ya que así como 

están viajando al norte, también están regresando a vivir nuevamente a Ixcan; de 

alguna manera, esta característica en la migración pareciera contrastar con éste 

fenómeno a nivel nacional; generalmente en México, la migración según el consejo 

nacional de población (conapo, 2001), tiende a buscar la permanencia en los EU. 

 

De esta manera, Ixcan logra integrar una población que se proyecta al futuro 

viviendo en el mismo espacio territorial; por otro lado, la apropiación que cada 

poblador hace del lugar es distinta, ya que el beneficio que se espera obtener de 
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ésta depende principalmente de tres factores: la posesión de tierra (que puede ser, 

ejidatario o avecindado5), de la edad y expectativas de desarrollo.  

 

Abundando más al respecto, se puede decir que la ocupación del espacio, 

combinado con los tres factores antes señalados, presenta las siguientes tipologías 

representacionales de Ixcan. 

 

 

* El campesino empresario o emprendedor: principalmente éste poblador 

es ejidatario, con una edad aproximada de 40 años; él se distingue por intentar la 

mejor manera de hacer producir la tierra y obtener mayores ganancias económicas. 

Éste campesino es una persona que migró con sus papás a una edad temprana y 

en el lugar de donde migró se dedicaba a la siembra y a la cría de ganado vacuno. 

Actualmente, cuenta con una casa de concreto grande, llegando a ser ésta de 2 

plantas; regularmente tiene un auto tipo “pick up”, el cual utiliza para comprar los 

utensilios necesarios para la producción ganadera; al conceptualizar Ixcan dice al 

respecto que, “es un terreno que por derecho les fue otorgado, siendo 

apropiado para vivir, además buscando alternativas de producción se pueden 

generar utilidades para vivir cómodamente”.        

 

“...el Maíz y el fríjol, este  ya no nos da, ya no nos genera 
utilidades...”, Entrevistado No 2. 

“en ese tiempo este pues nada más se trabajaba para el consumo 
familiar y aquí no había nadie que tuviera dinero para pagar un día de trabajo 
y poderse uno comprar...”, Entrevista No 2. 

“...este pues más que nada hablar nuestros derechos porque si 
teníamos derechos y ya se nos entrego la tierras”, Entrevistado No 4. 
 

 

 

 
                                                 
5 Ejidatario, es aquel que participó en la conformación de Ixcan y que por lo tanto obtuvo la misma dotación de 
tierra (20 hectáreas) que tienen los 88 ejidatarios de Ixcan y además cuenta con la carpeta básica; avecindado, 
se le llama ha aquel poblador que se integro a Ixcan después de la dotación de tierra y que por lo tanto compro 
un terreno y este por lo regular no sobrepasa las 10 hectáreas. 
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* El campesino de la tierra: en este poblador, la noción de comunidad gira 

principalmente en torno a la tranquilidad que le da la tierra, ya que éste sabe que la 

tierra produce todo lo que siembre. Generalmente, la producción que le genera la 

tierra es de subsistencia únicamente, si tiene algún excedente, lo cambia por algún 

producto en las tiendas de la comunidad o lo vende con algún otro poblador que 

así lo requiera o necesite. De Ixcan dice, “Ixcan es una buena tierra, es 
tranquilidad por que produce para comer”.   

 

“está ubicado el poblado en buen lugar y terrenos muy buenos para 
cultivar el Maíz el Fríjol y otros productos, debido a eso mucha gente le 
gusta venir para acá”, Entrevistado 2. 

“bueno por que hay más buenas tierras, con poco que se trabaje da, 
pero allá por donde vivíamos había que hacer unas 6 o 7 hectáreas para 
cosechar una partecita como lo cosechamos aquí, si pues, aquí si sembramos 
una hectárea y media, se da bastante Maíz y fríjol”, Entrevistado 8. 

“Pues la verdad que me siento contento de trabajar aquí en estas 
tierras, de que nos ha dado las siembras que queremos sembrar nos los 
produce y que ora si pues es la mira de nuestros hijos pues para que tengan 
sus tierra buenas, para mi es bastante grande el valor que le pongo a Ixcan, 
así es”, Entrevistado 7. 

 
 
 

 * Los pobladores avecindados: la mirada de aquellos pobladores que no 

cuentan con el estatus de ejidatario, es la de conceptuar a Ixcan como un espacio 

de trabajo y de relaciones sociales necesarias para la función que desempeñan; y 

de esta manera se relacionan con los demás, por el trabajo que realizan y no por la 

historia de búsqueda de tierras. Este poblador tanto es la partera, como los 

distintos pastores de las iglesias evangélicas y también el trabajador o peón de 

campo. Así Ixcan es “Espacio de trabajo y tranquilidad en tanto éste siga 
brindando las posibilidades de cumplir con las funciones realizadas”. 
 

“...y ya me quede por aquí ahorita, pues ahorita me siento ya como si 
estuviera yo en la costa verdad, trabajando...”, Entrevistado 4. 
“...ha trabajar en construcción, cuando así lo requiere cualquier cosa, por que 
trabajo cuando realmente se me venga el trabajo que paga por que yo estoy 
acostumbrado a ganar en la ciudad”, Entrevistado 4. 
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“cuando llegue mi primer año si me metí a trabajar con mi familia hasta mi 
señora, como ellos están hallados al campo también...”, Entrevistado 8. 
“pues para mi tengo amistades aquí me ofrecen terrenitos no le voy a decir 
que me dejan de morir de hambre no, es uno que trabaja y ahorita me tiene 
ofrecido otro” Entrevistado 8. 
“...a veces me dicen que si quieres terreno chapeame una cuerda, una cuerda 
le decimos pues, una cuerda es una tarea, es  25 metros cuadrados pues y eso 
es lo que me piden, a  veces me dan hasta media hectárea y ahí siembro yo 
pues, si tiro unas dos cuerdas del que es del el terreno, a veces me dan ya 10 
cuerdas o 12 cuerdas ya”, Entrevistado 8. 
 

 

 * El Campesino comunitario: éste, tiene una noción fundada en la familia y 

las tradiciones comunitarias, de tal manera que la tierra, la familia e Ixcan son un 

todo interrelacionado; este campesino es mayor de los 50 años y fue de los 

primeros habitantes de Ixcan, además éste tiene la experiencia de que cuando 

migró a Ixcan, ya había vivido en otro poblado la experiencia de siembra y 

convivencia, incluso algunos de estos habitantes se reconocen con un pasado 

étnico. Para ellos, “Ixcan es una tierra donde se con-vive como familia, es el 
espacio donde todos somos iguales y vivimos en armonía y tranquilidad”.  
 

“todos nos comprendemos como una familia, la gente no veo 
diferencia...”, Entrevistado 1. 

“tenemos que ver que nuestra comunidad este limpia es nuestra 
obligación, eso nos toca a todos”, Entrevistado 6. 

“En una junta en un acuerdo de todos, no hay distinción, ahí todos 
somos una sola familia todos”, Entrevistado 1 

“...nunca me he quedado sin cargo por pues la razón de que tenemos 
esa obligación de servirle a la comunidad y porque también nos gusta servir o 
sea estamos acostumbrados ah servir y de ese mismo modo lo hacen algotros 
que también tienen la misma obligación de servirle a la comunidad...”, 
Entrevistado 2. 

 

 

* El campesino convincente: el reconocer al territorio e identificarse con 

éste, lleva a proyectarse en él, de tal manera que la representación de Ixcan parte 

por identificar seguridad y tranquilidad hacia el futuro y en el territorio apropiado. A 
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Ixcan lo representan como “Ixcan es seguridad para mi familia y proyección de 
un futuro mejor”. 

 

“y de eso nosotros no tenemos ni miedo ni pena o sea nos sentimos 
seguros cuando estamos en la casa o en la calle, siempre y cuando estemos en 
Ixcan...”, Entrevista No 5. 

“saliendo de Ixcan, ya no nos sentimos seguros, ya no ya no, pero 
estando acá sí; acá no ha habido casos de robo...”, Entrevista 4. 

“...dejamos todo afuera, yo dejo la lavadora todo afuera y nunca se nos 
ha perdido nada, así es pues”, Entrevista 5. 

 
 

De acuerdo a como cada poblador ha vivido la historia en Ixcan, los 

componentes en la representación de la comunidad son distintos; pero, el 

componente que atraviesa todas las nociones es el de territorio, ya que éste se 

constituye como elemento fundamental que identifica y norma la vida.  

 

 

 

c) Identidad social construida 
 

Nosotros        Vs.       Los otros 

 

Nos toca a todos   Le toca a uno 

Somos una familia   No hay familia    

 

La tierra y el territorio parecieran fundirse en la necesidad de pertenecer a un 

grupo, identificarse con los otros y al mismo tiempo ir construyendo un nos-otros; 

expresándose en el discurso –comunicación social (Abric, 2004)- en una 

identificación con los otros y con la tierra. 

 

“es que no nos conocíamos, nos conocimos pues, ahora es más gente 
pero la misma costumbre, hay gente honesta, todos nos comprendemos como 
una familia”, Entrevistado 1. 
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“tenemos que ver que nuestra comunidad este limpia es nuestra 
obligación, eso nos toca a todos, ya que es un beneficio del pueblo”, 
Entrevista No 2 

“todos somos una sola familia todos; acá cada uno va a su iglesia; si 
hay una junta todos llegan, si hay un comité y de cada una de las iglesias salio 
una autoridad ahí todos son uno mismo...”, Entrevista No 1  

 “...ya estamos como quien dice ya más este enraizados aquí ya nos 
sentimos más tranquilos si porque ya llevamos muchos años de vivir aquí”, 
Entrevista No 3 

“...para así hacer la vida acá con los míos, ese fue el motivo de haberse 
venido para acá; vine no recuerdo el año, pero hace 22 años que estamos 
aquí”, Entrevista No 7. 
 
Agustín Ávila (2003), hace mención al espacio territorial como un elemento 

esencial para definir comunidad, y además pareciera ser un ingrediente básico en 

la construcción de identidad, de la identificación con los otros iguales; consolidar el 

nos-otros en esa realidad subjetiva que se construye en el com-partir y en la 

interacción diaria que ha permitido la pervivencia de la comunidad rural; además, el 

nosotros es un saber práctico de sentido común –como le llama Moscovici-, que le 

permite a los actores sociales adquirir conocimientos e integrarlos coherentemente 

con su funcionamiento cognitivo y con los valores a los que se adhiere.  Así 

también esta identificación con los otros, facilita la coincidencia (Mugny y Carugati 

1985, en Abric 2004) con los sistemas de normas y valores sociales de la 

comunidad. 

 

d) Espacio y territorio 
 

Siguiendo la lógica de la Identidad, el poblador de Ixcan pareciera establecer 

una comunicación con el lugar, con la tierra y con lo que está produce; además, 

pareciera haber una sobrevaluación (Abric 2004) de las características de Ixcan, lo 

que en la representación de ésta, es positivo ya que sostiene la identidad grupal en 

el espacio socialmente construido.    
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“aquí todo, todo se da, siembra tomate da, siembras papa da, siembras 
cacahuate da, de todo lo da, yo ya lo probé una vez sembramos repollo, 
rábano, si dio todo dio, sembramos cacahuate también dio pero es cosa de 
trabajar...”, Entrevista No 8.  

“Bien, aquí me siento bien, como yo viví en esos lugares que le digo, 
aquí se siente uno bien, - ¿Y por qué?- por queee, bueno por que hay más 
buenas tierras, con poco que se trabaje da”, Entrevista No 3. 

“ya no me voy a cambiar más aquí voy a dejar el equipo, si pues, 
donde más voy a ir, ya fui a otros lugares y no es igual, me siento tranquilo”, 
Entrevista 3. 

“Ixcan para mi es ... es una tierra muy linda”, Entrevista No 5. 
“Pues la verdad que me siento contento de trabajar aquí en estas 

tierras, de que nos ha dado las siembras que queremos sembrar nos los 
produce y que ora si pues es la mira de nuestros hijos pues para que tengan 
sus tierra buenas, para mi es bastante grande el valor que le pongo a Ixcan, 
así es...”, Entrevista No 7. 
 

Esta identificación y reconocimiento con la tierra, favorece la construcción de 

símbolos (Jodelet D. En Cocco Madeline 2003) comunes en función del espacio y 

territorio, los que son necesarios para la construcción de una representación sobre 

un objeto.   

 

 En la figura 2 se pueden identificar los conceptos que los pobladores 

integran en la conceptualización de Ixcan; así también, se observa cómo con estos 

conceptos es posible formular premisas, las que de alguna manera posibilitan 

entender que en Ixcan hay varias representaciones y que por lo tanto, el modelo 

explicativo de las representaciones en Ixcan, muestra las distintas perspectivas y 

explicaciones que de Ixcan hacen sus pobladores. 

 

f) El trabajo y la vida comunitaria 
 

Hablar del papel que desempeña  el concepto de trabajo en la noción de 

comunidad, nos permite re-conocer una matriz importante para comprender las 

relaciones y dinámicas que al interior de Ixcan se establecen. 
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“entonces esa fue la necesidad que nos hizo venir para acá y que 
hubieron personas que se interesaron  en ese tiempo de buscar terrenos para 
trabajar”, Entrevista 2. 

 “se puede decir que yo, aquí me hice hombre y ya, porque llegue 
desde niño y debido a eso estamos ya bien hallados ya sin, sin este sin pensar 
de cambiar de lugar para vivir”, Entrevista 2.  

“cuando tenemos un cargo o algo pesado este se nos hace un poco 
difícil por que tenemos que trabajar muy fuerte tanto para la comunidad 
como para nuestra propia familia y nos sentimos un poquito forzados por que 
no dependemos de ningún salario pues”,  Entrevista 1. 

“...hay más buenas tierras, con poco que se trabaje da, pero allá por 
donde vivíamos había que hacer unas 6 o 7 hectáreas para cosechar una 
partecita como lo cosechamos aquí, si pues, aquí si sembramos una hectárea 
y media, se da bastante Maíz y fríjol...”, Entrevista 4. 

“ya me vine yo, me gusto este lugar para trabajar”, Entrevista 6. 
“sin embargo acá no, tú tienes algo y, por ejemplo el ganado como le 

decía, si quieres trabajas sino no, de todas maneras el día que necesites el 
dinero vendes uno y ya hay dinero, pero allá no”, Entrevista 7. 

 
 Los enunciados antes citados, son mencionados al intentar explicar que 

significa Ixcan para algunos pobladores; de esta manera podemos decir que, el 

trabajo es una actividad que organiza, que integra, que proporciona medios para 

vivir, que relaciona con el territorio y que además logra hacer subsistir a la 

comunidad en la modernidad.  

 

 Al participar en las actividades cotidianas de Ixcan, se puede observar que 

los pobladores diariamente parten a sus parcelas o terrenos, los que también son 

llamados “trabajadero”; el horario y labor que realizan en ésta, depende de la 

estación,  mes y rubro al que tienen dedicada la parcela. Pudiendo ser actividades 

de: tumba, roza y quema; siembra; cosecha; limpieza de terrenos para pastura; 

desparasitación de ganado y marcaje de éste; entro otras. 

 

 De esta manera, Ixcan se convierte en un espacio donde las relaciones de 

trabajo se complementan con las interacciones en la vida diaria; al intentar explicar 

los pobladores, lo que Ixcan les significa, aluden constantemente a “Tranquilidad”, 

y esta tranquilidad al mismo tiempo la relacionan con el trabajo, de esta manera, el 

trabajo estaría dando seguridad y la posibilidad de asegurar la cotidianidad. Es así, 
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que Ixcan se convierte en lugar de vida y trabajo, espacio de con-vivencia y 

producción. 

 

En la siguiente figura, se explican los distintos elementos que participan en 

la construcción de la representación de Ixcan. Al centro estaría la comunidad, y 

alrededor están las distintas premisas que de Ixcan se construyen, las premisas a 

su vez, están fortalecidas por aquellos conceptos que objetivizan la noción de 

comunidad; por último, nos encontramos el modelo que sintetiza y además agrupa 

la representación de Ixcan.  
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Comunidad 

En Ixcan somos todos una 
familia

Ixcan es la tierra que nos da 
para vivir, trabaja y producir 
tranquilidad

En Ixcan todos somos uno 
mismo. 

En Ixcan somos personas que 
nos organizamos para vivir acá. 
 

Ixcan es seguridad para 
mi familia. 

Familia Trabajo Producción 

Seguridad Tranquilidad Organización 

Orden Control 

 
 
P 
R 
E 
M 
I 
S 
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Nosotros 

Ixcan, se construye con conceptos que vienen a significar para sus pobladores: seguridad, 
futuro, tierra e identidad. Un espacio en donde las normas de convivencia se han ido 
construyendo en los distintos ámbitos de interacción que en la historia de conformación se han 
procurado. 
Así, Ixcan es tierra, seguridad, futuro y un lugar que se convierte y facilita la comunicación 
social con otros iguales; además procura los requerimientos necesarios para con-vivir y 
planear un futuro con la familia y con los otros que comparten el espacio comunitario.   
Llegando de esta manera a constituirse en: lugar de trabajo-producción para procurar un 
espacio cómodo de vida, espacio de encuentro con el otro en la con-vivencia, tierra que 
permite sembrar para vivir y esfera de seguridad y tranquilidad.   

 

 

 

 Figura 2, Esquema que explica la construcción de la representación de comunidad entre los 
pobladores de Ixcan 
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 “Ixcan, la cultura de la tierra y la migración” 
 

Una voz que se manifiesta en los pobladores de Ixcan es, haber llegado “Yo 

llegué eee..el 27 de Marzo”, haberse encontrado ahí donde localizan el espacio 

territorial adecuado para sembrar y así seguir relacionados con la tierra; pero al 

mismo tiempo, implica un migrar de otro espacio, un andar para buscar y construir 

una historia, un futuro, que en palabras de ellos es “darle un poco a mis hijos”, ese 

poco que es la tierra, un futuro, un lugar donde identificarse con otros iguales, con 

esos otros  que quieren encontrarse ahí donde la tierra se convierte en territorio. El 

ámbito de relaciones sociales  en esa “tierra bonita”, que a partir de este encuentro, 

viene a ser el principal espacio por el que se relacionan, ya que, como lo menciona 

Aguilar Ortiz (Ortiz 2003, en Lisbona 2005 pp. 88) la tierra ejidal viene a ser el 

principal pilar por el que se sostienen las comunidades hasta la actualidad; por otro 

lado, la tierra se convierte así en un elemento común para constituirse en un 

símbolo común a los habitantes de Ixcan un referente de comunidad, y convertirse 

como lo señala Jodelet en un símbolo necesario para la construcción de la 

representación de Ixcan. Así también, Bonfil Batalla (1987) reconoce que entre las 

culturas de Mesoamérica hay un símbolo común en la ocupación de la tierra, ya 

que ésta logra una identidad local, por lo que, cuando hablan los pobladores de 

Ixcan y dicen “me siento ya muy bien enraizado”, aluden a esa relación casi simbiótica 

con la tierra, o también llegando a mencionar que “ya me halle aquí”, “bien hallados”, 

de tal manera que el territorio se vuelve un componente primordial en la 

conceptualización de Ixcan, tal como menciona Bonfil Batalla (1987, pp. 145 ) “La 

tierra no se concibe como una mercancía. Hay una vinculación mucho más 

profunda con ella. La tierra es un recurso productivo indispensable, pero más que 

eso: Es un territorio común, que forma parte de la herencia cultural recibida “. Y así 

como Ixcan es lugar de fundación y conclusión de una migración que buscaba 

tierras, también se convierte actualmente en espacio de migración para los hijos. 

De alguna manera los factores que ahora llevan a migrar a éstos es distinto al que 

ayer llevo a los padres a Ixcan, pero en cierto modo el objetivo se asemeja, ya que 
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es con el afán de buscar mejorar un futuro incierto o distinto. Por lo tanto, migrar 

puede tener distinta meta, pero similar principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco social discursivo

Marco social dircursivo

Habla en la pertenencia 
contextual de Ixcan 

Nosotros Familia 

Seguridad 
Trabajo 

Producción 
Tranquilidad 

Territorio 

Organización 

Normas  
Orden 

 

 

 

 

Figura 2.- El territorio es el eje central discursivo en las distintas representaciones que los 
pobladores construyen respecto a Ixcan. 
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 La figura 2, condensa el concepto sobre el cual se fundamentan las distintas 

representaciones de Ixcan; como se observa, hablar de Ixcan para las distintas 

personas que se entrevistaron tenía siempre una vinculación con la tierra. De esta 

manera, hablar de seguridad, organización o trabajo, siempre se pensó desde el 

territorio.    

 Para finalizar con los resultados, agregaremos que estos tres elementos 

representacionales que se vinculan con el territorio, insinuaron las propuestas de 

este trabajo en el ámbito de la intervención.   
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VII.- Discusión y conclusiones 
 

Las semejanzas llevan a que nos podamos juntar, 
Las diferencias permiten que nos sirva estar juntos. 

Jorge Bucay (2002) 
 

 El trabajo realizado en Ixcan permitió ingresar al análisis de la comunidad, 

un espacio poco estudiado en México desde la psicología; es así que, el 

acercamiento a Ixcan responde a algunas interrogantes planteadas al principio de 

este trabajo, pero también abre nuevas líneas de investigación en este ámbito. 

 

 La identificación de los componentes comunitarios en la representación 

social de Ixcan, que fueron los objetivos primarios de este estudio, permitieron 

iniciar el análisis de la información recabada, pero también dieron luz a nuevos 

temas de discusión y exploración. De tal forma, que la discusión y conclusiones 

tienen dos focos de atención; en primer lugar, se hace un análisis del territorio 

como base central de la representación de comunidad y todo lo que alrededor de 

este componente se relaciona, y en segundo lugar, se discute cómo los resultados 

de este estudio pueden contribuir para la formulación de líneas básicas, que 

ayuden a construir un modelo de intervención comunitaria, fundamentado en las 

representaciones sociales. 

 

 Es así que, reconocer los elementos que estructuran la noción de 

comunidad en el habla de los pobladores de Ixcan, nos lleva a comprender que la 

representación de comunidad (Doise 1992, en Abric 2004), tiene que ser vista en el 

contexto social y a través del tiempo de interacción en que éstas se han formado; 

ya que, al igual que otros estudios realizados en México con población rural 

(Oehmichen 2001), en Ixcan pervive aún una fuerte vinculación a la tierra y es a 

partir de éste lazo con el territorio, que se van construyendo diversos símbolos 

representacionales que le permiten perdurar a la comunidad hasta la actualidad.  

 

 De esta manera, el territorio al ser principio elemental del proceso de la 

historia y estructuración de las relaciones en Ixcan, tiene que ser pieza clave para 
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cualquier proceso de intervención comunitaria. Así como el territorio marco la 

fundación de Ixcan, también proporciona actualmente las condiciones necesarias 

para vivir; tal como señala Richard Sennett (Sennett 1996, en Bauman 2003, pp. 

132), “el sentimiento del lugar se basa en la necesidad, no de pertenecer a la 

«sociedad» en abstracto, sino a algún lugar en concreto; al satisfacer esa 

necesidad, la gente desarrollo compromiso y lealtad”, es así que, la relación con el 

territorio no es una mera vinculación geográfica, sino que es una relación de tipo 

psicológica.  Además que la ligazón con este espacio vital, nos lleva a suponer que 

en Ixcan, se expresan y conviven aún las tres actividades fundamentales de la vida 

(Arendt, 2005), labor, trabajo y acción6. Cabe mencionar, que estas tres actividades 

se relacionan entre sí de acuerdo a contextos específicos y a procesos propios de 

su construcción.    

 

 Por lo tanto, Ixcan no solo es principio y fin de la vida para sus pobladores, 

sino también, lugar donde se desenvuelven las actividades que regulan la vida 

societal y espacio de desarrollo del trabajo. Así, Ixcan pareciera apartarse de la 

modernidad, que exige cada vez más la fragmentación y separación de las 

actividades antes señaladas. Pero, ¿Porqué sobrevive aún ésta forma de 

relacionarse en Ixcan?, ¿Cómo esta influyendo la modernidad en Ixcan? 

 

 Aunque en Ixcan la población no se reconoce como indígena, cuando se 

constituye, se establece con la tradición del ejido y por ende de la asamblea7 como 

el principal motor que regula la vida en común; por lo tanto, podemos decir que la 

tradición y las normas comunitarias que ordenan esta forma de con-vivencia vienen 

a sostener la interacción que establecen las tres actividades de la vida en Ixcan. 

 

                                                 
6 Arendt, H. “La condición Humana”, pp. 38 “La labor no sólo asegura la supervivencia individual, sino 
también la vida de la especie; el trabajo y su producto artificial hecho por el hombre, concede una medida de 
permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal...la acción, hasta donde se compromete en establecer  
y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el recuerdo, esto es, para la historia.   
 
7 Para mayor profundidad en el tema de la asamblea en los pueblos indígenas y campesinos de México, revisar 
a: Aguirre Beltrán, G. “Formas de Gobierno Indígena” en INI. 1981. 
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 Por otro lado, éste orden que se genera en la interrelación diaria en Ixcan, 

pareciera colisionar con la mirada moderna de ciudadanía del País; sobre todo, que 

el Estado mexicano, es heredero de la doctrina liberal de la ilustración y del 

liberalismo Francés. Acá, cabría preguntarse entonces ¿Nos encontramos ante una 

nueva forma de ciudadanía en las comunidades, que al igual que Ixcan, la 

comunidad prevalece antes que el individuo? Para dar respuesta a esta 

interrogante, podemos apoyarnos en Rosaldo R. (2000), quien menciona al 

respecto que nos encontramos ante la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía 

étnica o ciudadanía cultural en la que ser diferente étnica o lingüísticamente frente 

a las formas de comunidad dominantes, no debe perjudicar el derecho a pertenecer 

o participar en los procesos democráticos del Estado.   

 

 De esta manera, podemos decir que en Ixcan la con-vivencia se rige por 

normas comunitarias territoriales, espacio que regula y que además se torna como 

un ente común y único. Es así como la comunidad se fortalece y permanece, 

debido principalmente al proceso histórico de formación en torno a la búsqueda del 

territorio y los procesos normativos de orden común.  

 

 Es así que el análisis y reflexión de los resultados, nos lleva a proponer dos 

procesos importantes a tomar en consideración al momento de realizar propuestas 

de proyectos comunitarios; primero, antes de trabajar en o con una comunidad, se 

deben re-conocer los elementos esenciales en que la población se identifica y erige 

cómo comunidad, ya que re-conociendo estos, se podrán saber las dinámicas por 

las cuales la localidad está articulada y además, que elementos están o pueden 

estar provocando rupturas en ésta dinámica. Por otro lado, también podemos decir 

que el proceso de construcción e investigación de los componentes 

representacionales a través de técnicas cualitativas (Observación Participante y 

Entrevista Semi Dirigida)  de investigación, provoca que la población re-conozca e 

identifique aquellos mecanismos que podrían estar influyendo positiva o 

negativamente en el estado actual de desarrollo de la localidad en que vive.      
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Como segundo punto que se debe considerar en la planeación de proyectos 

comunitarios, mencionaremos el siguiente. Describir e identificar los distintos 

matices representacionales, nos lleva a conocer las variadas temáticas de interés 

en que la población se está observando; o sea, es sumergirnos y discurrir en el 

habla del poblador y cómo éste se está parando frente a los otros pobladores y con 

la comunidad. Por lo tanto, las diversas representaciones se muestran como 

posibles temas de proyectos para la comunidad, ya que pueden situarse en la 

esfera de la conversación de los actores sociales. 

 

Es así que en Ixcan, a pesar de tener un eje –el territorio- que re-une y 

convoca a la totalidad de la población hay gamas que provocan diferencias en los 

modos de relacionarse y de proceder al momento de trabajar con los otros; en 

Ixcan se re-conocieron tres áreas desde las cuales se podría con-vocar. 

 

La primer área de trabajo es “Seguridad”, el objetivo con este ámbito sería 

iniciar una línea de discusión y análisis entre los pobladores que vinculan seguridad 
con familia y comunidad; de esta manera, los pobladores trabajan con un tema de 

interés y que además aglutina a otros que tienen la misma mirada.               

 

La segunda área es “Organización”, éste tópico también se vincula con 

orden y normas; por lo tanto, este eje al igual que el anterior llevará a trabajar a 

algunos pobladores desde una temática que articula y convierte la praxis colectiva 

en el sentido del trabajo común. 

 

Por último tenemos el “Trabajo”, como tema común y relacional; ligado a la 

representación trabajo se encuentra producción y tranquilidad. Esté punto además 

es un símbolo que identifica y construye identidad, ya que no solo es parte del 

matiz de un representación, sino que tiene la función de construir esa mirada, 

donde Ixcan es el espacio total de vida. 
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Podemos decir por lo tanto, que los temas identificados, podrán ser los 

detonantes de un trabajo más profundo y de reflexión entre la población, el cual 

podría llevar a realizar proyectos que estimulen el desarrollo de la población,  

desde la visión que estos tienen de sí mismos. O sea, estaríamos hablando de un 

desarrollo territorial común con tres ejes de desplazamiento y vinculantes.     

 

Para finalizar podemos mencionar que este trabajo, deja abierta las 

interrogantes siguientes ¿El tema territorial se encuentra en el habla de otras 

comunidades campesinas de la zona?, ¿El origen histórico común de los 

pobladores de Ixcan, es lo que determina la mirada del territorio y los elementos 

que éstos ocupan en la representación de comunidad? Estas dos preguntas abren 

una posible línea de investigación centrada en el territorio y la memoria; ya que, 

conocer el papel que juega y jugó el elemento histórico en la construcción de las 

distintas poblaciones de la selva, nos puede llevar a trazar un desarrollo territorial 

de la selva lacandona basado en elementos identitarios comunes a las distintas 

poblaciones que actualmente allí habitan.   
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ANEXOS 
 

Entrevistas 
 
* Entrevista No 1 
29 de Enero de 2006 
 
 
Investigador.- Haber pues entonces, dígame su nombre completo 
Entrevistado.- XX 
I.- Y que edad tiene usted don XX 
E.- 52 años 
I.- usted esta casado 
E.- estoy viudo horita...e se murió mi esposa 
I.- cuántos hijos tiene usted? 
E.- tengo 10 hijos 
I.- Tiene usted algún cargo ahora? 
E.- Si, soy el presidente del Comisariado Ejidal 
I. y usted es ejidatario? 
E. si soy ejidatario 
I. usted profesa, ee tiene alguna religión 
E. participaba pero ...me quede pero participaba en la iglesia presbiteriana 
I.- esta que esta aquí cerquita en la esquina 
I. Ahora si quiero que me cuente usted un poco desde cuando usted llego acá a Ixcan 
E. Yo llegué eee..el 27 de Marzo, deeel 87 
I. se acuerda bien usted, 27 de marzo de 1987, y ¿Por qué llegó usted hasta acá? 
E. Pues porque donde yo vivía no tenia suficiente terreno, un terreno muy pobre, ahí  había 
que comprar fertilizante y para pagar el fertilizante había que salir a ganar afuera del lugar, 
para pagar el fertilizante, ya que lo que se cosechaba nada más era para el consumo, el 
consumo, no se podía tener animales, tenia yo tres hijos varones, nnn pues pensé ya por 
ellos que ya grandes iban a necesitar terreno y pues mi terreno era poquito pues yo dividía 
entre los tres y definitivamente era muy poco lo que les iba a tocar y me vine por acá yyy, 
lo vi bien el lugar, dijeron son 20 hectáreas, dije con 20 hectáreas ya puedo darle un poco 
a mis hijos y es por eso que yo vine acá 
I. y como supo usted de las tierras por acá 
E. y pues más antes tenia yo parientes por esta zona, tengo parientes por allá por loma 
bonita, por monte cristo, revolución, y nuevo Rodulfo, tenia yo parientes, inclusive en 
Monte Cristo tengo familia, tengo familia 
E. Monte cristo ¿por donde esta?, esta aquí 
I. de Santo Domingo de Maravilla,(Buenas tardes) de Maravilla a Santo Domingo, de Santo 
Domingo pa dentro, ahí queda Monte Cristo 
I. aahhh sisisi, donde esta, Santo Domingo las palmas, no 
E. Exactamente 
I. ahí se mete uno entonces 
E. por ahí tenia yo familia, un mi tío y  (eeeborroso) el es mi tío en paz descanse el me 
acompaño, para venir acá, el ya conocía este lugar 
I. ah bueno el lo acompaño 
E. el me acompaño para venir aquí 
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I. como se llegaba de allá hasta acá, había carretera, hasta..no claro 
E. caminando tenia uno que entrar de flor de café para acá 
I. puro vereda.. 
E. si puro vereda 
I.- Y cuanto tiempo se hacían 
E. pues en estos meses llevaba 6 horas 
I. 6 horas de flor de café paraca 
E. 6 horas de flor de café paraca, por que lodazales 
I. el camino llegaba hasta flor de café 
E. hasta flor de café, ahí llegaba el carro, de ahíi... 
I. ahí llegaba el carro, aahhh, y ya había gente cuando usted llego? 
E. sisilla,  
I. ah bueno 
E. ya estaba casi ya ocupado todo 
I. aja 
E. o sea que hay unos no, ya no venían por las distancias por que aquí había mucha 
enfermedad, había mucho paludismo, no había medicina, mercancía no había, se tenia 
que traer hasta Comitán y de Comitán pues de flor de Café hay que traerlo cargando, su 
azucar, la sal, la cal, lo que fuera, hay que traerlo cargando 
I. en las 6 horas esas, de allá para acá 
E. en las 6 horas esas de allá para acá 
I. y con el lodazal era 
E. en el lodazal...todo el día era con carga lodazal y con mujeres todo el día, salimos de 
allá a las 6 de la mañana tenia uno que venir las 4, a las 5, era todo el día 
I. era 
E. mucho lodo, pues había que buscarle 
I. había que irle buscando 
E. buscando, buscando, peor si había niños había que cargarlos no puEs era una vida muy 
triste, era un, decía un compañero de loma, una vida horrible era pa nosotros veníamos 
pero de veras como borrachos, bien enlodados 
I. bien enlodados 
E. bien enlodados 
I. ¿Y, no había electricidad? acá 
E. no, nooo, pues no claro ni la carretera.. 
I. si pues la electricidad hace como tres años llego, ¿Verdad? 
E. si, si tiene como unos sus  
I. 3, 4 años 
E. así como 4 años , como 4 años tiene 
I. y aquí donde esta usted  viviendo ahorita, aquí ya en cuanto llego usted aquí le dijeron, o 
¿Cómo fue que vino acá? 
E. aquí me dieron, aquí compre una casita, ya tenia dueño  
I. ah bueno 
E. cuando yo vine traía mis hijos yyy puEs venimos a la casa de un paisano, que es Néstor 
Roblero  
I. uummjj de donde son ustedes 
E. él es originario de el Porvenir municipio de el Porvenir su ejido es el Male, es Porvenir 
yo me –borroso- municipio de Bejucal de Ocampo 
I. Bejucal de Ocampo , ahh ya por Motozintla 
E.- Si por Motozintla 
I. sisisis 
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E.- -borroso-era paisano, ahí estuve ahí me dio posada, ee ya ve que con niños chiquitos y 
el se tenia también sus hijos chicos, pues los niños siempre están molestos no están en su 
casa, vienen de otro lugar pues diferente, aquí había uno que se iba ir pues y me vendió la 
casita, compre una casita una champita 
I. si 
E.- pero lo compre y aquí y aquí me quede hasta la fecha con la bendición de dios aquí 
estoy 
I.- Y  usted cree que Ixcan como es para vivir ahora, comparado con antes o 
E.- pues ssiii, comparado con antes pues comparado con antes claro que esta diferente 
I.- sisi 
E.- antes pues estaba todo enmontado, ahora hay de todo, y algotras cosas que no 
encuentra uno, va uno hasta Comitán, ahora ya no hay enfermedad. 
I.- Qué diferencia encuentra usted entre el Ixcan de ahora y el Ixcan de cuando usted 
llego? 
E.- Bastante, pues como le digo no había calles, puras casas, cercos de pura caña brava, 
no había carretera, y pues ahora sale uno fácil, esa es la diferencia que se ve pues.  
I.- y en cuanto a las diferencias que encuentra en la gente, Cómo será que era la gente de 
antes con la de ahora? 
E.- No, pues la diferencia es que no nos conocíamos, nos conocimos pues, ahora es más 
gente pero la misma costumbre, hay gente honesta, todos nos comprendemos como una 
familia, la gente no veo diferencia, pero cuando uno llega es igual como cuando uno llega a 
un pueblo, se ve diferente pero a la larga ya se conoce la gente 
I.- si yo le pregunto si conoce ahora usted a toda la gente, Uds. La conoce? 
E.- Sii, conozco a todos por sus nombres, únicamente tal vez donde le voy a fallar un poco 
es en los apellidos y en los chiquitos pero grandes si los conozco pues nos vemos en las 
juntas,  
I.- Cómo ejidatarios tienen alguna obligación acá en el ejido? 
E.- Sí, tenemos la obligación de cooperar, o trabajar, o prestar algún auxilio por cualquier 
otra necesidad, es como obligación y responsabilidad, limpiar la brecha con los otros ejidos 
y el camino es una obligación, también es nuestra obligación mandar a  nuestros hijos a la 
escuela, de todo, tenemos que ver que nuestra comunidad este limpia es nuestra 
obligación,  
Eso nos toca a todos, ya que es un beneficio del pueblo, así que entran también los 
pobladores, avecindados, ni modo que nosotros vamos a hacer todo y estos no;  
I.- Cuando hay algún problema que esta afectando a toda la comunidad como se 
resolvería? 
E.- Pues se ve, depende que problema, ejemplo hay comités que están nombrados y por 
eso se ve que trabajo le compete, sino gente de la comunidad se nombra, dos o tres, 
depende de la necesidad o problema, si ellos lo pueden hacer lo hacen, si hay un 
problema de luz el comité de luz lo hace. Si el comité lo puede hacer lo hace, si hay 
necesidad de buscar gente se hace. 
I.- Y cuando tiene que gastarse dinero como se hace? 
E.- Pues el comité platica con su directiva  tiene que convocar, y ya ven cuanto va a ser el 
gasto y ya hablan por aparato o en una junta se ve cuanto es el gasto y se pide el dinero y 
luego se tiene que informar cuanto se gasto, por si piden más se tiene que saber cuanto se 
gasto, si dio el dinero o no dio o que paso 
I:- Dn. XX como ve usted Ixcan hacia delante, como lo ve hacia el futuro? 
E.- Pues de aquí en adelante la verdad pues  depende  nuestra manera de de trabajar, de 
comprendernos con toda nuestra gente, para sacar adelante ya serian nuestros hijos, 
nietos, seria lo mismo pues seguir creciendo, el pueblo va seguir creciendo más y pues 
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conforme vaya creciendo así que vaya la limpieza, que ya no haya más descampe, que de 
la tierra pues, para que nuestros hijos no sufran después. 
I.- Cómo comisariado que funciones le toca realizar en Ixcan? 
E.- Mis funciones son ver las necesidades del pueblo, lo que haya que solicitar de algún 
proyecto o algunas obras que se tengan que hacer, por algo alguna necesidad de la 
comunidad a beneficio del ejido, lo que se va a ver, ir a Tuxtla o a verlo a Ocosingo. 
Tengo el contacto con la reforma Agraria, el presidente municipal, el IFE, también si hay 
que ir al congreso, al registro civil, todas las relaciones con el comité; ya aquí depende de 
lo que se haga lo que se va a hacer, ya se le informa a la gente se hace una junta, se da a 
conocer lo que se izo o que es lo que se va a hacer; y los problemas que tiene un 
ejidatario, por ejemplo se muere y quiere un tutor, lo que se va a legalizar hay que verlo, 
hay que hacer el tramite en reforma agraria, para ver quien se queda como ejidatario, o 
alguien que este ya avanzado de edad y no puede hacer el trabajo comunitario y tiene que 
dar el traspaso a un hijo o un tutor, y hay que hacer los tramites pues. 
I.- Y cuantas personas más trabajan con usted? 
E.- La mesa directiva somos 6 del comisariado ejidal, yo presidente, secretario, tesorero, 
somos los tres propietarios y luego le siguen los suplentes de cada uno; el consejo de 
vigilancia es lo mismo, su presidente, su secretario, su tesorero y sus tres suplentes, 
conformamos 12 personas las directivas. Aparte esta el agente municipal, el con su 
suplente, sus dos comandantes, y sus seis policías, aparte el presidente del comité de 
padres de familia, también igual su suplentes su presidente, su secretario, su tesorero, y 
los vocales, que son para hacer mandados, cualquier directiva es así, todas tienen sus 
suplentes  
I.- Y cuando convocan a reunión ejidal, usted es el que convoca y dirige? 
E.- si exactamente , cuando hay alguna cosa alguna junta alguna información así como 
cuando vinieron los ingenieros, depende el mandado hay que decirle a la gente bien lo que 
se va a hacer, depende pues lo que se presenta, y así se hace la reunión, cuando es del 
presidente de padres de familia ellos convocan 
I.- Respecto de cuando hacen la asamblea que son 88 ejidatarios tiene que haber 
mayoría? 
E.- Si tiene que haber 45, la ley dice la mitad más uno ya hay foro legal, ya los que no 
llegan pues ya tienen que sujetarse al acuerdo de la mayoría, que llego todos los acuerdos 
que estuvieron ahí, esa es la asamblea, a la asamblea ejidal siempre llega la mayoría y si 
faltan serán unos 5 o 6, pocos. Por que faltan por que no están o a veces por enfermedad 
y mandan a otra persona y su permiso y si se justifica por que es por una enfermedad; ya 
en una junta como esta que tuvimos es un ajunta ordinaria puede faltar pues, entonces no 
llegan todos, y ahí se reúnen todos. 
E.- Y cuando hay un problema entre dos ejidatarios como se resuelve? 
I.- digamos pues que es un problema entre dos ejidatarios, ponga usted que es por un 
chisme o por algotro problema, pues es el agente municipal que lo resuelve 
E.- Y el agente municipal como lo soluciona? 
I.- Pues el reúne ha sus directivas, y pues lo que soluciona es solo pues el con su gente, 
por ejemplo si es que es un asunto algo grave, tiene que tomar declaración a uno primero 
y lo que va a decir él y luego al otro, ya después los junta a uno en una silla y al otro aquí, 
ya les pregunta a los dos, los va a carear pues  ya ahí va a ver quien tuvo al culpa, o si son 
culpables los dos, ahí se va a ver quien es que cambia de declaración si ya no habla como 
lo dijo el,  si ya lo cambia, ahí ve quien tiene el error,  
I.- Y cuando no lo logra resolver el Agente, que pasa? 
E.- Ya se pasa al municipio y sino pues depende es un asunto complicado que como que 
entran cosas así el ejidal, entonces ya me mandan a traer a mi y al consejo de vigilancia 
con nuestra directiva , para ir a ver como esta el asunto, para que se analice, si ya se 
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puede subsanar  ahí se soluciona se ve quien tiene el error, pues ya se le llama la atención 
y el otro igual y hacen un acta de conformidad y lo firman y ahí termina, ahora si ya es así 
por una herida o por algo, ya es el agente municipal solo él lo manda a Ocosingo allá se 
resuelve el asunto en el juzgado; en asamblea se resuelve solo cuando es un robo y el 
ladrón cayo, se ve que se va a hacer, acá hay un acta un acuerdo firmado por todos, que 
dice que el que se encuentre robando y ya se cayo pues es un hecho que se han perdido 
muchas cosas y ya cayo pues, entonces se desconoce pues y la asamblea decide sacar 
sus cosas y llevarlas a la carretera y ya la asamblea decide, pero cosas pequeñas el 
agente municipal la resuelve. 
I.- Y cuando son proyectos del municipio como se resuelve? 
E.- Pues en una junta general, con todos los pobladores y ahí se comenta todo y se decide 
como se va a hacer, cómo, cuándo, quién va a presidir eso, y ya se nombra un comité para 
ver el trabajo, ya cuando se esta realizando el trabajo, el comité mira que quede bien, 
como va a quedar, que quede bien pues. 
I.- Y en este proceso que se han ido organizando como se nombra la mesa directiva, 
pueden ser distinta forma de pensar en lo político y religioso? 
E.- Ahí sea católico, sea testigo, sea Pentecostés, sea  mormon, sea lo que sea aquí no 
hay religión, aquí es parejo, que sea ejidatario no más, tiene que tener su certificado de 
derecho agrario, aquí no hay distinción de las religiones aquí  cada quien va a su iglesia. 
En una junta en un acuerdo de todos, no hay distinción, ahí todos somos una sola familia 
todos. 
Acá cada uno va a su iglesia; si hay una junta todos llegan, si hay un comité y de cada 
una de las iglesias salio una autoridad ahí todos son uno mismo. 
Cada quien hace su fiesta, cada quien invita a su gente y eso no a afectado nunca, 
tampoco en los partidos políticos, aquí hay perredistas, hay PRI, hay PAN, también pero 
cada uno vota por el que le venga, no es uno obligado, como en otras partes, si es que por 
PRI, PRI, si es el PRD, pues el PRD; aquí nosotros nos entendemos, gente mas o menos 
gente, que creemos que no hay ni por que pelear para bien de otro, vamos a pelear 
nosotros, nosotros peleando y cuando ganen no nos dan la cara, entonces para que 
peleamos nosotros, lo único que dice la ley es que como mexicanos y ciudadanos 
votamos. 
I.- Usted cree que Ixcan esta organizado? 
E.- Más o menos si, bien organizado bien organizado no, pero más o menos si 
I.- Y antiguamente usted como lo veía? 
E.- Pues un poquito más desorganizado, pues ahorita ya no, hay más cosas organizadas. 
I.- Y en que trabajos participan todos?  
E.- Pues en veces que hay un trabajo en que participan todos, ejemplo cuando se limpia el 
panteón ahí se limpia entre todos, ahí se organiza uno, u otros trabajos que hallan, no se 
trabajan todos juntos en un día pero si se trabajo unos 10 15 unos 20 y así hasta que 
terminan, todos pasan ejidatarios y poblador, ya cuando es limpia de la brecha del ejido ahí 
si puro ejidatario, y eso pues. 
I.- Pues muchas gracias Don Arturo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82



* Entrevista No 2 
1 de Febrero de 2006 
 
 
Investigador.- Cuál es su nombre completo pues? 
Entrevistado.- XX 
I.- Cuántos años tiene usted Don XX 
E.- Tengo 46 años cumplidos, ya voy para los 47 
I.-va pa’ los 47 entonces, eee usted cual es su estado civil? 
E.- unión libre 
I.-unión libre, la posesión de tierra que tiene usted aquí como se maneja? 
E.- es dotación de tierra ee es ejidal 
I.- o sea es usted ejidatario entonces 
E.- soy ejidatario 
I.- Tiene algún cargo ahora? 
E.- Si, soy presidente del Comité de Educación 
I.- ah bien, ahora si, que religión tiene usted, que religión profesa 
E.- Católica 
I.- Católica, ahora si cuénteme usted, Cuándo, y desde cuándo y cómo llego  usted a Ixcan  
E. ah, este  llegue a Ixcan principiando en el año 1972, - 72, a principios del 72- el 20 de 
enero de 1972 
I.- umju,  Y como llego usted, y por que? 
E.- en avioneta, 
I.- llego en avioneta-de donde usted venia 
E.- de Rizo de oro municipio de la concordia de aquí mismo del estado de Chiapas 
I.- Y por qué vino usted hasta acá? Por qué esta lejos de allá para acá 
E.- En ese tiempo era niño, la razón por la cual nos, me trajeron mis padres para acá, fue 
porque el lugar donde vivíamos ya no había terrenos para trabajar o sea, si había pero ya 
no llovía no se daban las cosechas ya, como lo es el Maíz el frijól  eee, entonces esa fue la 
necesidad que nos hizo venir para acá y que hubieron personas que se interesaron  en ese 
tiempo de buscar terrenos para trabajar y aquí pudieron localizar este este lugar  
I.- a bueno a alguien entonces busco alguien de ahí de donde usted vivía se puso a  
buscar  -a si es- aja 
E.-  este alguien de allá formaron un grupo  y se vinieron ah Comitán y en Comitán pidieron 
información en un campo de aviación  ahí el  los pilotos les dieron información, que habían 
un lugares aquí, o sea suficiente terreno para  venirse para acá, entonces ya esa gente 
vino y tomaron fotografía del lugar de todo lo que había en ese tiempo por acá y al 
regresar allá fueron a a conquistar más gente porque el propósito de esas personas era 
formar un un núcleo de población aquí  para hacer unn ejido pues  
I.- aja, o sea que tenían que venir varios entonces 
E.- sii, varios , entonces de todas las personas que conquistaron  nada mas nos venimos 
como 4 familias y como al año se vinieron otras como otras 10 familias  
I.- desde ahí de Rizo de Oro todos 
E.- si si,  ya este ya se empezó a formar un un ejido pero resulta que aquí era en ese 
tiempo se le llamaba zona lacandona, y y tenia ya una primera resolución presidencial 
como comunidad Lacandona entonces nosotros automáticamente estábamos como 
invasores aquí  
I.- ah bueno, pero sabían eso ya cuando llegaron 
E.- no no lo sabíamos  
I.- no no lo sabían ah bueno, 
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E.- eh ya luego este nos venimos a vivir ya a lo largo del tiempo en 1981 resulta que 
salieron 15 mil guatemaltecos ah refugiarse aquí en Ixcan  
I.- en esta zona de acá 
E.- en esta zona Hicieron una tala de selva aproximadamente de cómo de unas 1000 
hectáreas  
I.- solita la gente esa  
E.- toda la gente guatemalteca aja y ya luego nos culparon a la gente mexicana que 
estábamos aquí que habíamos hecho el descampe y vienen los lacandones y ya nos 
dijeron que por ver dado orden a los Guatemaltecos que que descamparan que nos iban a 
correr de aquí  
I.- eso fue cuando en el 89 
E.- en el 81  
I.- ah el 81 
E.- y en el 82, la gente llega en el 81 y en el 82 es  ya que los lacandones vienen a hacer 
eso; entonces ya nos organizamos y empezamos a gestionar  
I.- y cuantos eran en ese tiempo que vivan aquí   
E.- ee,  
I.- no era como esta ahora? 
E.- no habían este... como unas 20 familias  
I.- 20 familias  
E.- entre 20 o 25 familias más o menos, no no recuerdo muy bien y luego ya empezamos a 
gestionar y a gestionar y si este, todas las comisiones pensamos hacerlas directamente a 
México porque probamos aquí en Chiapas y todo era negativo no nos aprobaban nada 
entonces para no andar perdiendo mucho tiempo nos fuimos a México y si allá en México 
nos dijeron que si nos iban a, de acuerdo al tiempo que llevamos ya de vivir aquí si ya 
tratamos el derecho de adquirir las tierras, así fue como  empezamos la gestión y ya nos, 
este fueron tomando en cuenta y cuando vino a ser el 89 fue cuando ya se nos dio el la el 
derecho del de las tierras que fue el la carpeta básica y y se legalizaron las tierras 
entonces ya  
I.- del 82 
E.- del 82 al 89 -les llevo de tramite- así fueron 7 años – 7 años- si 
I.- y en ese, bueno desde el setenta y tantos que vinieron al 89 que todavía no eran como 
legalizado ¿Cómo se sentían? Porque bueno fue un período que todavía no estaban 
legalizados 
E.- por ejemplo del 72 al al 89 vamos a hablar al 87  - a bueno- que estábamos 
completamente inseguros ya tendríamos más seguridad de ahí del  87 al 89 –tenían como 
más claro- ya se dio la resolución presidencial  
I.- pero antes de que le dieran esa seguridad del 87 como se sentían 
E.- Puesnn como teníamos bases como este, hablar nuestros derechos con base al los 
sembrados de de árboles de raíces como lo es café cacao y todo eso he nos 
considerábamos que si que si teníamos base por que en ese tiempo todavía no se había 
derogado el artículo 27 constitucional y la ley nos amparaba –eso si-  y –si porque ahorita 
ya se derogo- ahorita ya –si con Salinas de Gortari fue que se derogo- entonces pues 
debido ahha ah la ley que si nos amparaba si fue como pudimos este pues más que nada 
hablar nuestros derechos porque si teníamos derechos y ya se nos entrego la tierras a 
partir de esa fecha pues ya trabajamos con más confianza ya nos dedicamos ah ah 
producir ya ganado ah ser potreros, como vimos que el precio del café se fue abajo ya no 
era redituable seguir cosechando café, pues tuvimos que terminar con el café y ya nos 
dedicamos a la ganadería hasta hoy en día que ya a eso normalmente nos dedicamos la 
mayoría de los ejidatarios  
I.- usted cree que sería como la producción más fuerte en Ixcan la Ganadería ahorita  
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E.- Pues si, porque ee si hablamos de los productos de primera necesidad como es el 
Maíz y el fríjol, este  ya no nos dá ya no nos genera utilidades como para poder sobrevivir 
necesitamos buscarle por otro lado para que así podamos este comprar lo necesario del 
hogar si y por eso, y la única alternativa que hemos encontrado es el ganado lo que nos 
puede dar más utilidades este hasta el momento pues nos sentimos bien porque es lo 
único que nos deja un poquito más de utilidades pues el ganado, aunque no mucho pero 
más o menos y este ya ahorita pues ya, ya estamos como quien dice ya más este 
enraizados aquí ya nos sentimos más tranquilos si porque ya llevamos muchos años de 
vivir aquí  
I.- uste prácticamente como de que edad vino en el 72 dice 
I.- si en el 72, y yo soy de la clase 1959 –59-  
E.- 69 tenía 10,  70 tenía 13 años  
I.- 13 años –13 años-  
E.- Y vino más gente con usted de su familia, usted vino con sus papas-  
I.- si yo vine con mis papas 
E.- Cómo se llamaba su papá? 
I.- Otilio Ramírez Martínez  
E.- se podría decir que fue de los primeros fundadores  
I.- el fue uno de los primeros fundadores...en el mes de febrero  de 1972 llegó al Ejido don 
Otilio Ramírez, que venia de Rizo de Oro, Municipio de la Concordia, a buscar tierras; en 
ese tiempo en el radio se escuchaba que en la Selva había tierras para trabajar y se vino, 
primero llegó solo haber si había tierras; llegaron al aeropuerto de Comitán y allí 
preguntaron ¿Dónde estaba la Selva?; pagaron un vuelo y los trajeron a Ixcán dónde había 
una pista (aérea) de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA); llegaron en el 
mes de Abril traían una cámara y tomaron fotos; y entonces regresaron a traer gente...”      
E.- Y cuantos hijos tenía él  
I.- este somos 10 hermanos hombres y 3 mujeres somos, digo 7 hombres y 3 mujeres  
E.- o sea son 10 en total, los 10 venían en ese tiempo, no? 
I.- no no aquí nacieron los demás –a bueno- veníamos este, veníamos 2 nacieron aquí, 
veníamos 6, 5 hombres y si las 3 mujeres ya venían si 2 hermanos hombres nacieron aquí 
E.- Usted es el más grande de ellos? 
I.- no es otro de mis hermanos  
E.- hay otro hermano más grande 
I.- ah bien y las otras gentes con las que vinieron eran conocidos de ustedes allá en Rizo 
de Oro  
E.- si eran conocidos, pero lo que pasa es que esa gente este por que era muy difícil 
soportar el sufrimiento en ese tiempo aquí, no había ni donde ir a comprar este los 
artículos de primera necesidad como es el el jabón el azúcar la sal y todo eso  
I.- se acuerda usted bien cómo era cuando vinieron  
E.- ah si 
I.- cómo era Ixcan? 
E.- era un lugar este, pues yo como estaba acostumbrado a era niño en ese tiempo a jugar 
con mis amigos y todo eso al venir aquí yo lloraba  de la tristeza .. y lo vi muy feo pues era 
una selva completamente sentí feo pero a través del tiempo, a los dos años ya nos fuimos 
acostumbrando y una de las bases pues principales era que la misma necesidad la 
pobreza nos hizo hallar aquí, pues si... ah si es .. 
I.- y con los otros que venían en ese momento como trabajaban  
E.- ee en ese tiempo este pues nada más se trabajaba para el consumo familiar y aquí no 
había nadie que tuviera dinero para pagar un día de trabajo y poderse uno comprar algo 
no, en ese tiempo yo me acuerdo que, pues por una parte estaba bien y por otra estaba 
mal porque pues había que salir  lejos para conseguir dinero para, para comprar lo 

 85



necesario del hogar pero en ese tiempo sobraba mucho, mucha comida había mucho 
pescado en el río sobraba comida pues, pero los artículos como es el jabón y el, la sal, 
azúcar todo eso no no se conseguía aquí 
I.- y cuanto tiempo hacia para ir a comprarlo al más cercano? 
E.- Aa dos días de camino a pie – a puro pie- risas  
I.- De aquí a donde a?  
E.- Íbamos a unos pobladitos de Guatemala  
I.- ah bueno era más fácil para Guatemala que para Comitán 
E.- sii aa Comitán estaba difícil sii siisi, en ese tiempo como  no, no  había dinero ni nada 
de eso lo que hacíamos era, matábamos puercos para comer y nos prestábamos la carne 
unos a los otros y así mataba otro y lo mismo se hacia pues no las llevábamos bien 
tranquilos  
I.- era, se conocían muy bien me imagino –muy bien- 
E.- Y nos llevábamos bien, -risas- había menos problemas por que onde hay menos gente 
hay menos problemas y donde hay mucha gente hay más problemas, entonces para mi 
este pues ya fue una vida, fue una vida bonita una vida de tranquilidad pero también  fue 
una vida muy sufrida este por la razón de que si nos pegaba una enfermedad fuerte una de 
las cuales no había dinero... 
I.- y no había forma de curarse aquí cerca? 
E.- ni forma de curarse ni forma de transportarse, únicamente...  
I.-además 
E.- con dinero pos si se podía ir  en avionetas, pero lamentablemente no había dinero 
pues   
I.- la avioneta era privada o pública  
E.- e privada  
I.- era privada era particular entonces 
E.- teníamos que pagar viaje especial  
I.- y era caro 
E.- ah si en ese tiempo bueno pues el dinero valía por lo mismo de que, de que ya hace 
mucho tiempo, en ese tiempo costaba seiscientos pesos un viaje en avioneta de Comitán 
para acá 
I.- de aquellos de los viejos pesos  
E.- aja, de los viejos pesos, estamos hablando de treinta y tantos años 
I.- si del 72, 73, yo naci en el 71 uuu 
E.- risas  
I.- casi en esa fecha cuando vinieron ustedes, si estoy en 35 años 
E.- ahh ah  
I.- entonces ustedes tienen que, 34 años de haber llegado a Ixcan ah bueno y este, y 
ahora como podría uste decir que es Ixcan     
E.- pues ya ah ah como va horita Ixcan ya este se puede decir que ya se va formando un 
pequeño pueblecito ya, ya ya esta demasiado grande ya tiene pues algunas e algunos 
servicios muy especiales como es la energía eléctrica, la carretera que es que son vías de 
comunicación ya se puede decir que ya no se sufre por que tenemos para empezar la 
carretera fue una de las de los servicios más importantes porque es como podemos 
transportar todo lo necesario para para los hogares y este eso fue lo que nos vino ayudar 
mucho y ya la energía eléctrica ya fue un una necesidad que nos, que nos vino a satisfacer 
pero ya es secundario se podría decir, la carretera fue una de las cosas más principales  
I.- Cuando llego la carretera, el camino aquí bueno el camino o carretera  
E.- llego en el 2000 
I.- el camino de tierra 
E.- si no ya para, ya cuando ya entraban carros ya fue en el 2000 
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I.- apenas hace poco- 
E.- poco pos si, lleva 5 años –6 años – 6años  
I.- o sea antes del 2000 había camino pero era difícil llegar  
E.- no este en ese tiempo no entraban los carros por acá, antes del 2000, porque estaba la 
carretera en Flor de Café, y era pura terracería   
I.- ah bueno, de flor de café bajo entonces, yo pensé que de acá había venido  
E.- no de flor de café 
I.- de flor de café bajo entonces, no vino de  chajul  entonces,    
E.- no  
I.- si porque para acá estaba el río también   
E.- los ríos eran los más difíciles, pues se sufría mucho pero lo bueno es que aguantamos 
ese sufrimiento y y aquí andamos  
I.- si yo le dijiera bueno de Ixcan la convivencia que había ah cuando uste llego ah como 
esta ahora uste como uste como la siente  
E.- uummn  
I.- el convivir con los demás  
E.- esteee pues yo a mi manera de pensar digo ee pues como en aquellos tiempos a ese 
tiempo... había menos gente, pues nos llevábamos bien por lo mismo de que éramos 
poquitos había buena relación por la sencilla razón de que nos podíamos apoyar los unos 
a los otros, ya ahorita pues como dice un dicho “cada quién reza por su santo” no el 
que, el que puede hace lo que quiere o compra lo que quiere y el que no pues sigue en lo 
mismo, o  si no trabaja un poquito peor pero todo depende de la actividad de cada uno de 
nosotros, yo pienso que en ese tiempo la relación con los compañeros de aquí de la 
comunidad pues era bonita era muy muy  tratable ee aquí a sido una comunidad que ha,  
vivió mucha gente de otras partes incluso de otros estados del país y por la razón de que 
no había carretera se volvían a regresar  
I.- ah bueno hubo gente que, la que vinieron cuando uste vino, se fue  
E.-sii 
I.- se fue  
E.- la mayoría, mucha gente aquí  en Ixcan aproximadamente han venido a vivir como 
unas si estoy tan equivocado como unas doscientas trescientas familias y todos se iban, 
venían tardaban unos 6 meses, 4 meses, 1 año y se volvían a regresar 
I.- el motivo el que se iban era por  
E.- pues por por falta de de las vías de comunicación  
I.- ah bueno veían difícil el acceso  
E.- yy eso era lo que los hacia regresar 
I.- y enfermedades donde se atendían 
E.- aquí lo que atacaba con con mucho exceso en ese tiempo era el paludismo  
I.- el paludismo, si pues es lo que eh leído, si pues toda la zona de la colonización que se 
hizo de la selva, era el paludismo, murió mucha gente incluso  
E.- si, era la única enfermedad que nos atacaba más más fuerte y de ahí pa delante casi 
otras enfermedades no todo era 
I.- y de los que llegaron en ese tiempo, aparte de sus hermanos quienes otros quedan 
hasta ahora, pues bueno sus hermanos están aquí, 
E.- ee llego una familia que que también llego en ese tiempo el señor se llamaba fernando 
calderón, el señor estaba pues ya estaba ya avanzadon de edad ee aquí trajo a sus hijos, 
sus hijos  uno se regreso no le gusto vivir aquí, otro si aquí creció y se caso tiene su familia 
pero pues este el se fue a los Estados Unidos ya tiene como unos 7 años y su familia esta 
aquí  
I.- a bueno el es de los que eran que llegaron juntos con uste 
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E.- de los que llegarón, pero el mero señor ya murió, el que llego ya murió y ese hijo que 
también estuvo se fue y ya no regreso. Nada más queda la señora del señor que murió, es 
la única que queda desde en ese tiempo que nosotros venimos a vivir aquí, y la familia de 
Dn. Ernesto Sánchez que es una de las familias que que vinieron a vivir antes de que 
viniéramos nosotros a vivir, pero ellos eran trabajadores del Gobierno  
I.- ah bueno, pero ellos estaban más allá 
E.- y trabajaban para el gobierno, en la Comisión de Limites y Aguas  
I.- en la CILA ah en la Comisión Internacional de Límites y Aguas 
E.- si, pero si como, como  campesinos fuimos dos familias nada más tres pero 
....borroso 
I.- o sea al final nada más quedarían entonces usted 
E.-  y el otro señor nada más queda la señora y él ya murió, y los demás se fueron 
integrando posteriormente, y ya cuando el Ejido ya estaba por legalizarse, entonces ya fue 
cuando vino más gente, con el fin de venirse a vivir y hay se quedaron a vivir pero ya 
estamos hablando ya del 89 para acá,  si porque don Arturo vino en esa temporada para 
acá, Don Néstor creo que también que hasta un poquito antes que Don Arturo, que son 
con los que he platicado, me decían de otro señor que también llego hace mucho tiempo, 
Don Antonio, pero no lo he podido localizar   
E.- ah si, Antonio Jiménez, y Don Adolfo Aguilar ellos más o menos vinieron por como en 
el 1977, setenta y setenta y ocho vinieron 
I.- ah bueno no el ochenta y tanto, son lo que llegaron despuecito de ustedes, viven por 
este rumbo de por acá, ah bien y ¿Cómo se siente usted actualmente viviendo en 
Ixcan? 
E.- tranquilo muy feliz  
I.- usted esta contento 
E.- Contento me siento ya muy bien enraizado aquí ya, y yo pienso que ultimadamente 
aquí vamos a dejar los huesos ya –risas- 
I.- usted se siente ya  
E.- tranquilo  
I.- no se iria a otro lado 
E.- al menos bueno de algún problema, pero esperamos en dios que no suceda nada, si 
pero todos nos sentimos bien tranquilos aquí ya con muchos años de vivir se puede decir 
que yo, aquí me hice hombre y ya, porque llegue desde niño y debido a eso estamos ya 
bien hallados ya sin, sin este sin pensar de cambiar de lugar para vivir por que eso afecta 
también estarse moviendo de un lado a otro, económicamente vende uno lo poco que ya 
tiene uno para cambiarse de lugar y luego ya acarrea siempre problemas  
I.-si ya no es lo mismo, además cuando ya esta uno más este de edad ya esta más seguro 
uno de un lugar y tiene claro como hacer las cosas  
E.- así es, se adapta uno al lugar donde uno vive y se le facilitan más las cosas si  
I.- Cómo habitante de Ixcan o como ejidatario usted tiene alguna obligación por realizar 
aquí en Ixcan o para toda la población, o bueno en general o todos los ejidatarios que 
obligación tendrían? 
E.- Lo que pasa que en un ejido, como ejidatario, tenemos la obligación de servirle al 
pueblo, para beneficio de los  demás de acuerdo a la capacidad de cada uno de cada 
ejidatario, así se le asignan los cargos, por ejemplo yo he servido dos períodos de 
comisariado ejidal, he servido un período de agente Municipal, actualmente estoy 
presidente del Comité de padres de familia de la escuela primaria y así nunca me he 
quedado sin cargo por pues la razón de que tenemos esa obligación de servirle a la 
comunidad y porque también nos gusta servir o sea estamos acostumbrados ah servir y de 
ese mismo modo lo hacen algotros que que también tienen la misma obligación de servirle 
a la comunidad, pero este, no todos tenemos la misma capacidad algunos pues si sirven 
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pero en cargos más, más sencillos donde se trabaja menos o donde se invierte menos 
tiempo, porque en los cargos más altos más grandes, es donde uno pierde más tiempo y 
como todos tenemos nuestra familia tenemos la obligación de trabajar para nuestra familia  
I.- o sea las dos cosas 
E.- las dos cosas entonces cuando tenemos un cargo o algo pesado este se nos hace un 
poco difícil por que tenemos que trabajar muy fuerte tanto para la comunidad como para 
nuestra propia familia y nos sentimos un poquito forzados por que no dependemos de 
ningún salario pues  
I.- no hay salario pues  
E.-no hay salario, todo es este ee como una labor social no no tenemos salario y y así nos 
la hemos llevado bien tranquilos  
I.- de las dos veces que ha sido usted comisariado e que se podría decir que ha hecho en 
general por –como trabajo de ... 
E.- en el primer período que fue del 89 al 91 
I.- usted fue el primer comisariado? 
E.- yo fui primer comisariado 
I.- si pues ahorita me estoy acordando que antes creo que estaba Don Néstor pero creo 
era como una comisión que se veía para el lo de los tramites, no me habían comentado 
E.- si el primero fue Don Adolfo Aguilar  y luego  
I. ah bueno fue Don Adolfo, pero no era comisariado  
E.-no, él  era comité ejecutivo  
I.- por que todavía no había ejido  
E.- si, no había ejido, cuando ya el ejido se forma es cuando ya se forman los 
comisariados realmente. Entonces el primer comisariado de Ixcan fui yo, que fue en el 89 
para el 91 
I.- son que, tres años no,  
E.- aja, tres años  
I.- y ese período  
E.- en ese período mi trabajo que yo pude realizar fue la ejecución del deslinde del los 
terrenos de la comunidad y si se logro se hizo,  
I.- el deslinde de todo Ixcan o de cada ejidatario  
E.- de todo Ixcan  
I.- o de cada ejidatario 
E.- no de todo Ixcan  
I.- si si que tiene la colindancias al sur con este el ejido como se llama el que esta aquí pal 
lado sur, porque ahí tengo un mapa que me habían prestado en la casa , creo que don 
Arturo se lo había dado, que lo tiene esta Charo y tiene ahí un nombre de la comunidad 
con la que colinda pal sur 
E.- aquí por ejemplo al sur colindamos con Guatemala  
I.- al sur con Guatemala entonces al 
E.- al oeste con peña blanca, al norte colindamos con la reserva de la biosfera de Montes 
Azules, al este colindamos con el ejido 13 de septiembre, -13 de septiembre- así es 
I.- pero al sur con Guatemala hay también el nombre de un predio 
E.- Ah  si,  esta el predio la Huerta  
I.- ese es particular entonces 
E.- si es particular 
I.- Pero es México o Guatemala 
E.- Es México, es una Isla o sea que lo divide el Río Ixcan y Guatemala, la línea fronteriza 
I.- o sea esta entre Guatemala, el Río y aquí esta la comunidad de Ixcan, que seria aquí de 
este rumbo de acá, y ahí vive gente 
E.- si vive un Señor que se llama Juan Cruz 
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I.- ah si si, entonces en ese tiempo podemos decir que uno de los mayores logros fue el 
deslinde de todo de todo Ixcan 
E.- así fue, ese fue uno de los trabajos que en mi período pude realizar, cuando este, 
ahora vamos hablar del otro período que fue, me volvió a tocar a los 10 años exactitos que 
fue del 99 al 2001, este  
I.- Creo que esa vez que lo conocí por primera vez estaba de comisariado fue en el 2000 
que vine,  
E.- ah entonces si 
I.- Usted vivía aquí 
E.- Si en ese tiempo este, logramos gestionar lo de la energía eléctrica, si eso fue lo que 
pudimos gestionar, se logro la energía eléctrica y también pudimos este viendo la 
necesidad que había en esta zona, y dado los casos de la remunicipalización  que se dio, 
quedamos 7 comunidades aisladas y hubo necesidad de formar una micro región  
I.- en ese período fue la remunicipalización  
E.- así fue, nosotros nos organizamos  y empezamos a gestionar una cabecera municipal 
aquí en Huixtan, resulta que pues nos dijeron que no, no era posible entonces platicamos 
ya con   
I.-Cómo hacer otro municipio.. 
E.-Sí, si hacer otro Municipio, ya la única opción que nos dieron era formar una Micro 
región y así fue como se formo una Micro Región y ya de ese modo quedo ya establecida 
ya la Micro Región de Ixcan ee 
I.-ah bueno se llama Ixcan a esa Micro Región 
E.- a si es, la sede es Ixcan y  a sus alrededores tiene sus comunidades que le 
corresponden  
I.- Que incluiriá13 de Septiembre, todas esas comunidades 
E.-Loma Bonita, Nuevo Tenejapa, Peña Blanca un poblado que se llama Vicente Guerrero  
I.- que esta más para dentro, si si 
E.- y así  nos hemos ido organizando este, pero todo ha sido por problemas que se 
presentan, en este caso por ejemplo nosotros de aquí a Ocosingo estamos muy distantes 
a la cabecera municipal  
I.- si la cabecera Municipal sería entonces de ustedes Ocosingo, por que no quedaron ni 
con Maravillas, ni con Chajul  
E.- Si eso fue una necesidad que, forzosamente teníamos que buscarle o bien nos daban 
una cabecera Municipal o nos formaban una Micro Región, pues ya después de que se dio 
la Micro Región, ya aquí se vienen a priorizar obras, vienen los del registro civil a registrar  
niños, y eso pues ha sido un pequeño apoyo para las comunidades de esta Micro Región 
que pertenecemos a Ocosingo 
I.- parece que se iba a hacer ahora otro proyecto, que era construir un espacio para que 
hubiera como más definitivo no  
E.- ah si si, 
I.- se va hacer una Unidad Administrativa o una cuestión así 
E.- ah si, se va hacer este una casa para pues supuestamente para un registro civil y 
haber que, haber si se logra ya a establecer ya una oficicíalia  así formalmente, ya que 
quede definitivo por que pues ya en 7 comunidades ya es un cierto numero de habitantes y 
ya se requiere pues  
I.- entre las 7 como cuantos habitantes serán?  
E.-ummn descononozco exactamente cuanto podría haber en las demás comunidades 
I.- pero son más o menos como cada una como al tamaño de Ixcan o más pequeñas 
E.- Noo son más pequeñas 
I.- Son más pequeñas, si yo no conozco ninguna de las otras conozco, eh visto el desvío 
Peña Blanca que esta aquí antes de llegar y 13 de Septiembre y yéndose para acá, pero 
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ninguna conozco así que halla entrado, la única que conocía es aquí Ixcan, pero si me 
Imagino que entre las 7 han de ser mínimo unos 3 mil habitantes que ya requiere un 
registro civil, bueno que ya se hace necesario, ee otra pregunta, ¿Cuándo en la comunidad 
hay algún  problema que le afecta a todos cómo se resuelve?  
E.-EE por ejemplo  
I.-bueno como el problema de la Luz cuando había por ejemplo que no había electricidad  
E.- pues este se hacían comisiones y se dedicaba uno a gestionar  
I.-por comisión entonces? 
E.- si este por comisión y de ese modo hasta que ya se logro entonces ya solucionado ese 
problema y de esa forma se le da solución a otros tipos de problemas similar a lo de la luz, 
por ejemplo vamos hablar de que si alguien comete un error y si esa es una persona 
maleante por decirlo así, pues todos tenemos que intervenir para, para tratar de solucionar 
ese problema  
I.-todos serían, serían todos los ejidatarios todos... 
E.- si todos  
I.- por que también hay gente que no es ejidatario... 
E.- Ejidatarios y pobladores, por ejemplo una ocasión que un señor pues se anduvo 
portando mal que trataba muy mal a cualquier persona, se levantaron actas para 
desconocerlo de aquí y si se pudo hacer, si pero eso es cuando ya de plano este  no se  
respetan los derechos de los demás, pero mientras se han problemas sencillos no pasa 
nada, o sea, se puede disculpar hasta una tercera vez, pero si sobre eso no no no 
respetan entonces si ya se actúa de esa forma 
I.- se juntan toda la comunidad y resuelven entre todos entonces  
E.- así es, y y de esa misma forma cuando hay algún problema de que entonces falta 
alguna cosa, como lo es el agua potable también nos juntamos todos y vemos que que 
solución se le va a dar, así se ha venido trabajando desde que... 
I.- por ejemplo cuando hay una cuestión como esa y hay gente que es de otro partido 
político o de otra religión ahí como se toma eso, no influye o  
E.- por ejemplo cuando hay una necesidad de la comunidad no no este se le pide 
consentimiento a a los de las diferentes religiones ni a los de otros partidos de que se trata 
que se va hacer algo en beneficio de la comunidad todos tenemos que colaborar 
I.- o sea ahí no se toma en cuenta nada de eso 
E.- nada de eso, ni partidos ni religión ni nada de eso  
I.- y la comunidad no pertenece a alguna organización fuera de la comunidad o adentro no 
tiene alguna organización así como de asociación, cooperativa.. 
E.- Se esta haciendo ahorita una asociación ganadera para, pues para buscar un mejor 
precio al ganado, eso es lo que se esta formando, pero de que pertenezca toda la 
comunidad a alguna organización no, no pertenecemos a ninguna organización hasta el 
momento  
I.- si por que en el Proceso de cuando se hizo el trabajo con la reforma agraria para 
hacerlo  Ejido tuvieron creo que con la ARIC unión de uniones,  
E.-Así fue  
I.- me comentaron, creo que Don Arturo me comentaba  
E.- Don Néstor pudo haber sido, 
I.- si Don Néstor fue pues 
E.- Yo les doy gracias a esos asesores que fueron los que nos echaron la mano por que 
todo el tiempo pues nos decían que no nos iban a dar las tierras yy los asesores de la 
ARIC unión de uniones de Ocosingo, fueron los que nos asesoraron los que nos dieron 
más o menos las ideas como lo íbamos a hacer y nos unimos con varias organizaciones a 
nivel nacional y fue como pudimos lograr las tierras aquí por que estaba muy difícil  
I.- Será que solos no lo hubieran logrado  
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E.-umn No 
I.- o Hubiera sido más difícil  
E.- Si iba a ser más difícil, por que, por que aquí la fuerza mayor fueron las organizaciones 
más grandes, por ejemplo en ese tiempo la ARIC unión de uniones estaba completamente 
fuerte, muy fuerte y era respetada pues, que también en ese tiempo este el Gobierno hacia 
lo que quería, por ejemplo los Militares no respetaban, este hacían barbaridad y media, y 
estaba muy fuerte la corrupción pues, pero a partir del 94 cuando fue el conflicto armado 
ya fue cuando el gobierno empezó a respetar, debido al pequeño conflicto que hubo  
I.-pero ahora esta todo más tranquilo 
E.- si ya  
I.- por que incluso me acuerdo que en el 2000 que venimos creo que el los soldados tenían 
un campamento  acá dentro no, estuvieron creo que aquí por el campo, por que ya ahorita 
se fueron ya allá por el río  
E.- ellos estaban destacamentados aquí en el poblado, pero  
I.- si por que estaban creo que por aquí en el campo, creo que aquí en el campo 
estuvieron,  
E.- pero la gente de Ixcan pidió que este, decidió decirles que se salieran de aquí por que 
también este lo que temía la gente era el que pudiera haber algún enfrentamiento pues con 
la guerrilla y al haber un enfrentamiento pues también íbamos a salir perjudicados  
I.- y ahí donde esta es de Ixcan también no 
E.- si es de la comunidad, nada más que la SDN le compro un terreno tres hectáreas a un 
ejidatario, entonces secretaria dejo el terreno que había comprado a cambio de ese terreno 
donde están ahorita  
I.- ya es comunal ese sería prestado  
E.- no se les quedo a ellos 
I.- a bueno se les quedo a ellos 
E.- en reposición del terreno otro que tenían dentro de la comunidad 
I.- y para ir terminando Don Ezequiel como ve usted Ixcan a futuro, como lo vislumbra 
usted, que cree para donde va  
E.- Yo pienso, que siiii que si la comunidad de Ixcan se organiza mejor y hay personas con 
aspiración de que Ixcan salga adelante, Ixcan tendría un buen futuro, o sea, iría creciendo 
pero siii, si no hay personas en especial las autoridades no no dan un buen trato a la gente  
I.-las autoridades serían los que estén como, las autoridades de acá 
E.- las autoridades de la comunidad pues, como son en especial los comisariados ejidales, 
si tratan de tratar mal a la gente, la gente pues se desmoraliza y dice, sabe que esta bonito 
el lugar pero no se puede vivir por tal razón, de eso depende mucho, pero si la comunidad 
se organiza mejor y cuando viene un poblador pues muchos les gusta venir a vivir aquí por 
que, esta más, esta bien ubicado el lugar esta en buen lugar, esta ubicado el poblado en 
buen lugar y terrenos muy buenos para cultivar el Maíz el Fríjol y otros productos, debido a 
eso mucha gente le gusta venir para acá, pero como digo si, si las autoridades se portan 
bien Ixcan crecerá y si no se portan bien Ixcan no no crecería pos llevaría mucho tiempo 
para que Ixcan se desarrollara, pues yo pienso que, al paso que va si se le ve que tiene 
futuro que si va a desarrollar, porque este se ve que todos le echan ganas que todos 
tienen la aspiración de prosperar y al ser así yo creo que de aquí a unos 10 años más 
Ixcan va estar bastante cambiado ya este va estar muy diferente ya con mejores servicios, 
lo que aquí esta haciendo mucha falta también es una escuela secundaria para que 
nuestros hijos estudien aquí, y al darse eso pues como que la gente como que busca el 
bienestar para sus propios hijos, incluso se vienen a vivir más gente y el pueblo va 
creciendo ... La secundaria es uno de los servicios que nos esta haciendo mucha falta 
ahorita, pero yo creo que que si se gestionara con ganas de quererlo lograr creo que si si 
se logra, por que todo depende de la exigencia de la comunidad  
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I.- y tal ves si se exigiera entre las 7 comunidades de la Micro Región 
E.- si yo ceo que si se logra, no y aquí este con Ixcan es suficiente, pero ahí vamos a ir 
trabajando a ver que podemos hacer tenemos esa inquietud de una educación más alta a 
parte de la primaria y esperemos que si se logre, y ese sería uno de los futuros mejores 
que pudiera tener Ixcan, la educación, y a partir de eso ya se pueden dar otras cosas, que 
si lleva mucho tiempo pero como decía hace rato, todo depende de las ganas de los 
representantes  de la comunidad que tengan para gestionar, por que, se requiere de 
tiempo para estar haciendo las gestiones.. 
I.-una última duda, que se me olvido preguntarle a Don Arturo, ¿Cómo se eligen los 
comisariados? Se eligen cada tres años peroo... 
E.- se proponen, por decirlo así tres candidatos y el que tenga mayoría es el que, a ese se  
elige ya como comisariado,  
I.- pero no se hace campaña ni nada, o si 
E.- no este como son este servicios sociales se puede decir, porque no no tienen ningún 
salario pues nadie así que lo quieran de buen corazón no tan fácil por que, aparentemente 
parece que fuera un cargo que nos va a beneficiar pero no, porque se invierte tiempo, se 
pierde mucho tiempo y que eso es pues para beneficio de la comunidad o ser un 
mandadero de la comunidad más que nada y sin ganar ni ni un peso pues, claro que si se 
les da sus comisiones pero, pero no es lo mismo que dedicarse uno a trabajar en su 
trabajo propio por que trabajando uno su trabajo hay más avance 
I.- O sea que en ese tiempo que están como comisariados descuidan su parcela suu  
E.- pues no tanto, pero pero si es mucho el tiempo que se invierte, y por eso es que nadie 
aspira por ser comisariado, muchos no quieren pues por que se pierde tiempo, y ahora 
cuando ya se tiene un salario pues, entiendo que ya se harían elecciones, como los 
presidentes municipales, jajajaj 
I.- y este tienen alguna fiesta de celebración en Ixcan  
E.- hay una que se acordó a nivel comunidad de celebrar pues un aniversario del de la 
fundación de la comunidad, y esa fiesta se hace el 4, 5, y 6 de Abril de 2006  
I.- Y como fue que se pensó para hacer esa fiesta, por que no había eso es reciente 
E.- si apenas tiene como, 4 años que se empezó, empezó recién y este, la idea fue 
divertirse un rato, hacer algunos negocios, mucha gente vienen a vender cualquier cosita 
hasta animales vienen a vender, viene mucha gente de otro lado, se hacen carreras de 
caballos, jaripeos , el 4, 5 y 6 de Abril. 
I.- ta bueno pues don Ezequiel, eso era todo pues don Ezequiel...    
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*Entrevista No 3 
6 de Febrero de 2006 
 
 
Investigador.- Haber dígame su nombre completo? 
Entrevistado.-  XX 
I.- Cuántos años tiene usted? 
E.- Tengo 62 años cumplidos  
I.- Y que posesión de tierra tiene? 
E.- Ejidatario 
I.- Y usted ocupa un cargo ahora? 
E.- No, ninguno y antes tampoco he tenido 
I.- Haber cuénteme usted donde vivía antes de llegar acá 
E.- Antes yo vivía en un lugar de San Vicente, pero como allá vi que son muy pobre las 
tierras, y aquí mire bueno me vine aquí  
I.-Y como lo miro usted acá 
E.- Pues bueno, bueno había mucho que comer, había mucho carne, de animalitos pues y 
este pescado había bastante entonces vine la primerita ves que vine a  conocer, entonces 
me gusto mucho y lleve bastante, lleve carne de venado de jabalí, lleve pescado, una 
bolsa de cada cosa lleve, mi familia le gusto bastante y este ya les conté como esta por 
acá, ya nos vamos para allá, pues ha vender yo mis cositas que tenia yo allá, el derecho lo 
deje tirado, como allá no esta parcelado como esta aquí, y el que quiera que tenga más filo 
su hacha ese es el que tiene más tierra  
I.- Cómo dice uste, que el que tenga más filo  
E.-Si el que tenga más filo su hacha ese es el que agarra más tierra pues, si umju es el 
que agarra más tierra y el que no puede pues ahí se queda con un pedacito, allá donde yo 
vivía, si, no estaba parcelado, aquí si, aquí si esta parcelado, aquí nadie se mete en otra 
parcela  
I.-a bueno y así fue como vino usted 
E.- Así, fue como me vine 
I.- que fecha fecha usted más o menos se acuerda que vino 
E.- la fecha es que no me acuerdo, pero el que se acuerda la fecha es don Ernesto, el otro 
día le pregunte y me dijo de la fecha, si, que fecha tenia yo, cuando yo vine si, el si se 
acuerda pero yo no, cuando yo vine ni me acuerdo si, pero de todo es como les toy 
diciendo y así fue mi venida entonces, ya mi familia después que vendimos las cositas que 
teníamos nos echamos en avioneta y nos venimos  
I.-Ah bueno se vino en avioneta, entro primero en avioneta 
E.- Si si en avioneta, nos venimos entonces este ya era tardecito, porque don Ernesto oyó 
la avioneta y vino corriendo con su ayudante, este como se llama, Octavio también mi 
tocayo, y este nos vinieron a ver, nosotros éramos, si pues, nos dijeron pues yo te voy a 
llevar mañana, te voy a llevar en  la lancha, bueno, entonces había un mi hermanito que 
vivía allá abajo, y había llegado como unos días antes, ahí vivía ya, ahí te voy a ir a dejar, 
por que ya tenia la casita pues 
I.-Y por que la lancha 
E.- Para que lleguemos ahí en donde esta mi hermanito, estaba en la orilla del río 
I.- Del otro lado 
E.- No, de este lado, este río de Ixcan,  
I.-Y no podían pasar aquí 
E.- Si había camino, pero él lo hacia más facilito llevábamos cositas pues, llevábamos 
nuestras cositas que trajimos de allá pues  
I.- Entonces en Lancha iban a bajar 
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E.- Si en lancha bajamos, entonces ya estuvimos allí llegamos y todo, ya tenia mi 
hermanito bastante pescado y comimos bastante pescado, (no audible), ahí nos 
quedamos, eran dos mis hermanitos que vinieron juntos, entonces este ya mi Hermanito, el 
otro se llama Isaías y el otro Jaime, el Mayor de Isaías se llama Jaime y Isaías es el 
menor, entonces estee ellos ya estaban listos, era verano en ese tiempo cuando llegamos 
ya habían quemado una parte de cañal, y se quemo muy bien, ya no me costo a mi venir a 
hacer milpa yo, no más vine a sembrar 
I.- A bueno ya estaba 
E.- Ya estaba quemado si, y no camino mucho el fuego, no quemo bien los cañales, quedo 
tierra y vine a sembrar como hectárea y media, la semilla que no se conseguía, ese era el 
problema, fuimos a traer semilla de Guatemala, 
I.-A bueno cruzaron a Guatemala 
E.- Fui a traer la semilla, para ir a traer la semilla, cruzábamos por ahí por Tzimol, no 
recuerdo como se llama ese lugar, pero hasta ahí íbamos a traer 
I.- Una aldea de Guatemala 
E.- Si, hasta ahí íbamos a traer cositas pues, Maíz, ahí íbamos a traer azúcar, panela todo 
lo que necesitábamos, y este, ya vine con la semilla lo sembré, ya tenia maicito, como a 
los tres meses teníamos Maíz, luego,  
I.- Y no había plaga 
E.- Ah no, si con pabellón entrábamos a dormir, había Zancudero, a estas horas era humo 
pero dentro de los pabellones entrábamos a comer, pero ahí, ahí estábamos ahí esta 
silencio no entra mucho, y salimos ya a trabajar solo entrábamos a comer al pabellón y a 
salir a trabajar otra ves, pobre mujer ahí estaban con sus ramas, una ramas hacían ahí 
para arrear, así vivíamos, pero cuando ya fuimos teniendo animalitos, como decir 
marranos se fue yendo el Zancudo y quedo limpio así como esta ahorita, se fue  
I.- A bueno cuando tuvieron más animalitos se fue 
E.- Si había muchos animalitos, es decir marranos, gallinas todo eso aminoro el zancudo, 
aminoro el zancudo, entonces ya vivíamos más tranquilos 
I.- Y que más gente vivía acá cuando llegaron 
E.- Solo nosotros, solo nosotros y Don Ernesto que estaba en la CILA pues, era el único y 
su ayudante era el único que estaba, y venia y mucho tenia como un año que estaba el 
aquí cuando venimos nosotros, si por que esa pista todavía estaba colorada, todavía se 
miraba que estaba nuevecito, recién hecha, ya estaba hecha pero no tenia ni zacate como 
esta ahorita pues, y ya venimos nosotros a vivir de una vez, yo fui el único que no me salí, 
me salí una mi temporada, me fui a, aaa este este  lugar de Quintana Roo, ahí me fui vivir 
8 años allá, con toda mi familia,  
I.- Y por qué salio usted? 
E.- Por que esteee, bueno uno que todavía ...no audible.. se gasta en puro avión para salir 
de acá, estábamos aburridos que no hacíamos nada, bueno comer hay mucho que comer 
pero el dinero no tenemos y si vendemos los marranos no los llevan, en avión uno cabe en 
el avión uno no más cabe y y no nos trae cuenta,  
I.- Le cobran por llevar 
E.- Si pues, nos cobraban por llevar  
I.- al llegar allá  
E.- al llegar allá pues ya estaba uno allá recibiendo y otro aquí para enviarlo, aquel de allá 
va vender pero esta esperando el que compra los marranos, ahí esta esperando para 
pesarlo, si pues, ya va pesado desde aquí pero allá lo vuelven a pesar otra ves, 300 kilos 
pesaba pues un marrano, eran grandes, y era lo que cargaba la avioneta, era todo su 
carga con un marrano, ahí habían unos que pesaban 250 ya no lo quiere llevar otro para 
completar, por que pesa mucho otro que lleve, ya no lo aguanta, por eso es que así lo 
hacíamos 
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I.- Entonces vieron que no les traía cuenta 
E.- No nos traía cuenta pues, por eso me fui pues, ya que supe que la carretera venia  
I.- a bueno, Pero dejo todo aquí 
E.- si, todo pues pero como era nacional caso teníamos tierra, tierra no teníamos era 
nacional pues, era selva lacandona que dicen  
I. – Pero dejo su casita 
E.- Si ha, no algunos lo pepenaron y vivieron ahí, además la pura casita de palma que va 
durar, no dura pues, pues en ese tiempo fue así, bueno fue no recuerdo el año  
I.- Como cuanto tiempo estuvo usted aquí entonces esa primera ves? 
E.- 12 años, en esos doce años tenia como dos años que vivimos aquí, cuando, cuando 
salieron los guerrilleros, bueno éramos amigos, allá estaban allá en la poza del guerrillero 
que le llaman, no desarrollaban que cosa eran, Vivian solos, nos venían a visitar, íbamos 
nosotros, pa nosotros que son gente como nosotros, ahí están viviendo  
I.- Qué eran ellos, de donde eran pues 
E.- Guerrilleros pues, de Guatemala del Salvador de allá eran, de allá eran, vivían del otro 
lado del Río, decían que iban a solicitar tierras ellos también, entonces ahí va ver usted, 
vino una partida de turistas, allá estaban en la CILA, como ahí tienen un corredor grande 
ahí estaban tendidos, pero había uno muy preguntón un tal Gilberto Ríos parece, si 
Gilberto Ríos se llamaba, el preguntón y les callo mal a los guerrilleros, por qué pregunta 
tanto, por qué pregunta como vivimos y una mañana temprano los vinieron a agarrar todos, 
les quitaron todas las armas, pero ese preguntón si lo apresaron y se lo llevaron en las 
lanchas, le quitaron a la CILA pues, se llevaron todo, motor, gasolina todo, llevaron carga 
cosa que quitaron cosas que tenían ellos se los llevaron, entonces esos que salieron fue el 
finadito Luis, estaba sacando puercos para Tenosique, allá lo estaban enviando, esa 
mañana sabían que iba a venir avión, como a las 8 vino el primer avión, como a las 8 de la 
mañana entonces, yo allá me agarraron por allá por la orillada del pueblo, ahí me 
agarraron iba yo a trabajar con Don Ernesto, me quitaron mi machetio, allá por la primer 
tiendecita que se encuentra, allá había una casita de madera, ahí nos encerraron yo y mi 
hermanito, Don Luis, el que estaba sacando marranos, un chiclero que estaba macheteado 
de la rodilla ahí estaba encerrado con nosotros, ahí estamos mirando en la rendija que 
están haciendo y están llenando de costales de sacos la avioneta y lo prendieron, estaban 
bien armados pues las armas que quitaron pues, lo quemaron la avioneta pues, y el otro lo 
dejaron ponchado a media pista, los pilotos quedaron a pie, ya en la mera tardecita, ahí 
viene una avionetita pero traía pasaje, no viene a buscarlo, allá su compañía ni siquiera le 
daba pena y desde las 8 estaban y eran más de las 4 cuando vino esa avionetita y este el 
pasaje ya no lo dejaron se volvió a regresar y como ya no bajaron pero los pilotos se 
atascaron ahí y como pudo se levanto la avionetita, -esa ya no la agarraron los guerrilleros-
, por ahí venían ya los guerrilleros cuando se levanto la avionetita – ¿Ustedes lo vieron?-si 
pues si ahí estábamos nosotros encerrados, no nos habían soltado, desde ahí vimos como 
se quemo la avioneta, una quemaron y otra dejaron ponchada – y se fueron entonces- si 
se fueron entonces ya no hicieron nada, se llevaron sus cosas de las lanchas y nos 
soltaron y nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas. 
Allá donde estaba la casa de la finadita martita, como vino ella todavía, ahí estaba un 
doctor no me acuerdo el nombre, el López le decían nada más, el nombre no supe, ya 
estaba ahí, ya que me vi libre corriendo me fui ahí, ya estaban ahí, en el embarcadero, le 
dije al doctor esconda usted sus armas doctorcito, si no los guerrilleros se lo van a quitar, y 
el dijo no que van a ser conmigo, no conmigo no se meten, yo me voy a ir a bañar y no 
más así se fue, entrusado y una playera se fue, y me preguntaron que hacia por acá que 
empleo tiene y se van levantando pues, tiene un empleo grande, de esos queremos pues y 
se lo agarran, y lo suben a la lancha y se lo suben con ese Gilberto Ríos, y se los llevaron, 
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se los llevaron hasta Chajul, se fueron en la lancha pues, hacia Chajul, en ese tiempo no 
había gete, solo la casa del aforador, llegaron ahí tal vez  tenían hambre ahí comieron,  
I.- ¿Cómo cuentos eran pues los guerrilleros? 
E.- eran como unos 6, eran pocos, pero allá todavía quedaron más en la montaña si pues, 
entonces, ya como el aforador de allá se llama Armando Guerreros, el suplico mucho por 
ellos, así los dejaron ahí, -ahí los dejaron- como quedaron rebosados aquí la garganta, 
como que ahí los colgaron en el camino, como vinieron rosado aquí, yo creo los amarraron 
los colgaron, saber que les hicieron allá, vinieron bien colorados de la garganta, entonces 
ya en la tarde, quedaron dos que nos lo agarraron de sus compañeros de López, ahí se 
quedaron con la finadita doña Martha, ellos traían una caja de trago y pero nadie lo tocaba, 
hasta que de repente una lancha, un hermanito de Don Ernesto el los traía, y dijeron 
seguramente ellos son, van corriendo y como pudieron jalaron una botella de trago cada 
uno y se fueron mero y llegando se acaba la gasolina, ahí pues hasta allá abajo toda vía, 
toda vía aminaron su buen pedazo, como de aquí donde se para en el pobladito así 
caminaron toda vía, se acabo la gasolina, ya no tenia gasolina la lancha, pero ya estaban 
cerca pues, ahí empezaron el trago, lo acabaron las dos botellas ahí lo agarraron como 
agua, del susto pues, se metieron a la casa a comer, se juntaron pues. Entonces ya estaba 
aquí el ejercito, vinieron como pudieron, venia un avión grande pues pero no pudo aterrizar 
estaba muy chiquita la pista, Helicóptero si bajaba y chiquitos, ese avionon fue a aterrizar 
hasta Benemérito y en lancha se vinieron, de Benemérito, caso había carretera de allá 
pues, en lancha vinieron, la finadita doña Marta les vendía comida, era un gaston grande 
pues por eso les vendía, como tenían radio para comunicarse y avisaron que alisten 
comida las mujeres, pero que mujeres pues solo doña Martha, y una nuera que tenía, solo 
eso pues. Y ya estaba mi esposa ya pues, estaba ya, eran muchos pues, pura gallina 
I.- Y ya no los encontraron pues 
E.- se metieron a buscarlos pues, pero ya no los encontraron, pero ya solo  la trilla estaba 
ahí donde bajaron, los llevo un lanchero de aquí pues donde los dejo al que obligaron 
pues, este hermanito de Don Ernesto, los subió para arriba pues hasta donde dijeron aquí, 
ahí los bajaron, llevaban don lanchas en una se regreso y la otra la despedazaron ahí, la 
agujeraron pues, solo fue una lanchita cortita, que no es de madera,  
I.- Después de eso fue cuando usted se fue  
E.- Noooo yo  aquí me quede todavía  si eso fue como a los 2 años que vine, a los 10 años 
después fue que me fui, me acuerdo que fue que salí en el 84 si así fue, si pues de esa 
fecha si me acuerdo, por que en esa fecha estuve ya allá en Quintana Roo,  
I.- Y ahí donde estuvo en Quintana Roo? 
E.- Era yo ejidatario, cuando llegue estaban arreglando un ejido también ya el gobierno ya 
lo había dado pues  
I.- Y por que se fue usted hasta allá? 
E.. Ahí estaba un mi cuñado, y me dijo que ahí esta bueno que no se que, pero no me 
había dicho todo, lo que no me dijo que ahí no hay agua, no hay agua ni para bañarse, nos 
daban una cubetita así, ahí nos mojábamos un trapito pa limpiarnos limpiadito no más, no 
había agua pues, caso era como aquí que se hunde uno en un clavado, ahí que va ser uno 
con un trapito se va uno limpiar, limpiadito no más – y para tomar- y para tomar daban dos 
trastecitos no más de esos como ese blanquito no más, daban dos no más, en pipa venia 
el agua, eehhh era un, después me arrepentí de estar allá, pero ni modo ya estaba allá, no 
hay ni como regresar y ahí tuve pueees 
I.- Y la tierra que tal estaba allá 
E.- Noo era una tierra muy pobre, si mucho tiene en partes donde hay tierra si mucho tiene 
como unos 20 centímetros de tierra, hay partes que es laja como este ni donde más solo 
ese pedacito de tierra, ahí estaba pues, pura laja ahí ya no puede bajar más la macana así 
los que tengan tierra ahí queda la matita, Maíz, fríjol, Chile, lo que sea, así sembrábamos, 
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no me pareció allá también –¿ Y cuantas hectáreas les habían dado ahí?- 20 también pero 
la misma cosa era, no estaba parcelado igual que San Vicente donde yo salí, igualito 
estaba, ahí el que puede más, tiene más tierra, si pues,  y el que no y para que queremos 
más tierra  si no hay ni a poco tiene animal, donde va a vivir si no hay ni agua,  apenas 
tomábamos nosotros, después el gobierno hizo un pozo 6 metros le llevo el que lo estaba 
haciendo el pozo, con barreno, con barreno se fue, 170 metros hay para encontrar el agua, 
pura laja, pura piedra blanca, salía el barreno lleno de pura piedra, lo desocupaba puro 
polvo de piedra hasta que encontró el agua, entonces ahí les puso otros 30, para que 
tenga otros 30 de agua, estaba bien profundo pues, casi 200 metros si, bueno ya teníamos 
agua, lo probamos pues, entro la bomba y saco agua, a un bajo que estaba ahí y  la 
bomba lo lleno el bajo una planada se lleno se agua tenía agua, pero ahí no más llego otro 
ejido que no más la carretera nos dividía y que de ahí les vamos a dar agua y pues se 
acabo luego, se acabo luego el agua de ese pozo, acabo, ya después pura arena había 
acabo el agua del pozo y ahí me empecé a  reponer o si ya me remoline a mi familia le dije 
si se van a quedar ustedes quédense, yo me voy a ir ahí quedo la casa ahí quedo todo, no 
voy a vender nada para que quede a ustedes yo me voy a ir así, así me voy a ir pues saber 
que pensaron entonces no nos vamos a ir también nosotros, ya tenia todos los hijos pues, 
no más que estaban todos pequeñitos había uno de 6 meses, ahí iba a quedar, yo ya 
estaba dispuesto pues, si no venia mi familia yo me iba a venir no me hallaba allá por que  
estaba muy duro para vivir hay, si pues, entonces me vine, ya supe que la carretera venia, 
entonces ya contento dije, y que va ser si ahí en la flor de café se detuvo –y como que año 
era- uu ya no le se decir el año, -pero como cuanto tiempo estuvo allá entonces- como 8 
años – si se fue en el 84- eran como el 92 cuando vine, la carretera estaba en flor de café 
estaba ahí ya con mula traje mis cosas aquí, por que traje mis cosas pues...nos venimos 
todos no se quedaron, vine a ingresar otra ves, ya era ingreso ya las tierras ya estaban 
casi seguros ya poco vine yo a pelear con Lacandones por que peleamos con los 
lacandones, si pues y ya poco tiempo como año y medio tuvimos toda vía batallando, pero 
lo logramos con mucha inteligencia pues si pues, gracias a Don Adolfo el fue, es listo saber 
en que rendijita se metió y lo pudo arreglar si lo pudo arreglar, en México, allá estaba el ya 
casi, ya casi no venia aquí y los lacandones querían sacarnos pues y nosotros que nos 
daban 15 días para que salgamos, venían aquí a decirnos que van a sacarnos, venían a 
hablarnos habían unos lacandones ya bien explicados pues, nos querían corretear. En ese 
tiempo estaban trazando la línea de la selva lacandona, y vino un licenciado Abel le 
decían, Licenciado Abel hizo una, ahí nos dejo como trabajadores en este lugar no con 
derecho, como vividores nada más ahí nos apunto todo entonces ese papelito estaba en 
Ocosingo ahí lo llevo y ahí lo vino a traer Don Adolfo pues desde México después. Y 
cuando ya cuando vino trajo buenas noticias, que el terreno ya lo habíamos ganado, y 
estaba muy bien ya a la otra que vino trajo ya el Ingeniero que iba a hacer el estudio, el 
deslinde vino otro. Yo me acuerdo pues que Don Adolfo fue el que le metió ganas, 
entonces ya no venía pues allá estaba, pero saber quien le echo polilla y lo sacaron y 
metieron otro, pero ya estaba arreglado, cuando metieron el otro ya estaba arreglado, ya 
no más faltaba que venga el otro Ingeniero, que venga a hacer las medidas, ya estaba casi 
arreglado, eso fue cuando yo vine la segunda ves, entonces ya logramos la tierra, pero 
cuando yo vine ya estaba parceleado pues, ya estaba parceleado bien, como sabían que 
yo iba a venir, yo deje muchos acahuales aquí, deje terrenos ya cultivados, cuando vine ya 
estaba todo agarrado, -y con quién tuvo que hablar usted para que le dieran- con el 
comisariado, con Don Adolfo todavía, el era todavía, era comité todavía, no era 
comisariado era comité, le decían en ese tiempo, el comisariado se puso ya cuando vino la 
definitiva, ahí fue cuando se nombro ya el comisariado, el primer comisariado fue, el primer 
no recuerdo parece que fue Ezequiel, no fue Adolfo el lo sacaron de una ves, el se fue, el 
vive acá en la esquina, con el puede platicar el tiene mucho que decir, tiene una historia, lo 
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que hizo lo que arreglo todo; entonces así me dieron mi solar y mi parcela, el solar allá 
estaba mi solar y este lo cambie con Don Adolfo, el otro estaba muy pegado al río, venia 
mucho zancudo y no me gusto lo cambie este con Don Adolfo el otro estaba muy lejos le di 
uno que estaba allá con Café, plátano y todo y le gusto y este no tenia nada, yo lo arregle 
ya, así lo cambiamos pues  
I.- Y quién fue el que dividió todo y dijo aquí te toca a ti y todo eso  
E..- Ese don Edmundo García, vive allá pues es ese que es un Gordo, gordito un Joven si, 
ese estaba más como a la cuadra, Entonces me quede ya con mi parcela, el otro mi hijo 
también le dieron su parcela, la que no le dieron son esos dos mis hijos Tavito y este 
Rene, ellos ya no alcanzaron parcela, estaban muy pequeños, en ese tiempo cuando no 
había gente los que no habían nacido ya tenían derecho, un su hijo de Argimiro no había, 
lo bueno es que fue varón le puso José Ángel y fue varón y así se quedo ya no cuanto le 
faltaba para que nazca y ya tenia derecho, el es hermano de Don Ezequiel, ... 
I.- y ahí se quedo usted trabajando ya ¿Y cómo era ese tiempo, el trabajo en ese tiempo? 
E.- Puro chapear montaña. Tirar la montaña pues, ora sembrar, hacer potrero si, por eso, 
allá en mi parcela casi ya no tengo, casi ya no tengo este  montaña un pedacito ya no más, 
como unas tres hectáreas tengo de montaña, para sacar maderitas ahí pues, si para sacar 
maderita para sacar algo pues, -y que tiene usted ahorita-  ahorita no tengo nada pues, lo 
esta alquilando Don Vicente pues, mi ganado esta aquí abajo pues donde mi yerno ahí, el 
tiene su ganado ahí, él lo limpia, el todo lo hace lo compone, alambre y todo –y donde 
siembra usted, o no siembra- alquilo en una parte allá que es del ejido, alquilado lo dan, no 
cobran mucho pues pero siempre, ahí llego a sembrar, por que mi parcela esta muy lejos, 
mi parcela esta hasta ya delante, hay un estero por allá, lo cruza ese estero y de aquel 
lado esta mi parcela, un estero ancho, no corre por que es rebalse del río, hasta ya esta mi 
parcela y hay harto lodo ahorita... 
I.- Pa usted como ejidatario que trabajo tiene que hacer aquí en la comunidad 
E.- De la comunidad –sisi- pues todo lo que trabaja cuando hay que ir a limpiar la brecha , 
pero ahora ya tiene como tres años que no lo limpiamos, la brecha del ejido, si no se 
desaparece y no vamos a saber donde, cada seis meses se limpia, -y como se limpia- 
ahora se paga uno, y ese ve como lo hace, si paga o que, $ 30 pesos cada limpia entonces 
ese dinero se junta y ese dinero se le da al que lo va a hacer –ya no lo hacen ustedes- no 
nosotros ya no vamos, antes íbamos, el que no iba mandaba un pagado, en ese tiempo se 
pagaba $ 50 pesos, antes así era, se comparte la gente, en un día se hace se comparte la 
gente, en grupos, uno se manda por acá otro por allá y así ...ese trabajo se paga a uno 
que lo quiera hacer, ya el ve si mete gente o como lo hace  a veces le meten liquido para 
que se seque todo el monte,  
I.- ah ese el trabajo, y que otro trabajo se hace o se hacia en grupos 
E.- pues solo eso es lo que se hace en grupos y cuando hay alguna cosa, en grupitos, por 
que si vamos el montón, hay unos que trabajan y otros que no trabajan, hay unos que se 
hacen patos, mejor por grupitos de a 10 de a10, -cómo que casa por ejemplo- como por 
ejemplo una escuela, como antes era de palma nuestra escuelita, ahora ya no, ahora ya no 
lo hacemos eso, -y casa particular- a no eso es de cada quién y si va a meter su casa que 
pague pues, - y antes como se hacían las casas- igual cada quien como pueda, de palma, 
el que podía traía su lamina en avión. Ahora ya no hay mucho trabajo, ahora ya todo se 
hace con el gobierno, ahorita el piso que se hace en la escuela el gobierno da el material, 
el comité de la escuela es el que ve como se hace, ya hay un comité y ese es el que trae 
su como le llaman, como decir una cuadrillita y ellos lo hacen ... 
I.- Y usted como, como  se siente viviendo en Ixcan? 
E.- Bien, aquí me siento bien, como yo viví en esos lugares que le digo, aquí se siente uno 
bien, - y por qué- por queee, bueno por que hay más buenas tierras, con poco que se 
trabaje da, pero allá por donde vivíamos había que hacer unas 6 o 7 hectáreas para 
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cosechar una partecita como lo cosechamos aquí, si pues, aquí si sembramos una 
hectárea y media, se da bastante Maíz y fríjol también si, solo esas dos clases de siembra 
aquí, bueno algunos siembran chile, pero no vale pues, ahí lo veo que tienen el chilar 
coloradeando, lo cosechan y no sale ni siquiera pal cortador si pues, el cortador va a ganar 
también pues, si pues y no sale ni para el, mejor lo dan que se quede ahí, -usted como se 
siente- aquí me siento contento aquí, -ya no se cambiaría usted- ya no me voy a cambiar 
más aquí voy a dejar el equipo, si pues, donde más voy a ir, ya fui a otros lugares y no es 
igual, me siento tranquilo,  
I.- Y sus hijos por que se fueron? 
E.- este ese ya es gusto de ellos, el uno ya esta con la mujer allá solo sus hijitos quedaban 
aquí con la otra abuelita que tienen allá en el playón de la gloria ahí están los abuelitos, se 
fue con la mujer, el se fue allá al playón y allá dejo sus hijos y sus derechos acá los vendió 
a don Vicente pues, el los compro, el que esta junto al mío al ladito del mío agarro él y 
paya agarro el otro mi yerno, el vendió y compro en el playón de la gloria, pero se fue a 
trabajar pa que pueda trabajar más, si fue a trabajar, por eso esta allá, pero ya va a venir 
dijo que en Enero iba a venir, no vino pues, antes nos hablaba, ahora tiene como unos 4 
meses que no me habla, el otro allá esta, el vive conmigo, el Octavio allá estuvo también, 
el Octavio tuvo harto tiempo, como 8 años. Él fuimos a pedir a la novia, su casita es esa 
que esta allá, el tiene otro sitio es ese sitio que le compre pues para él –y él se dedica a 
sembrar- ahorita que este apenas vino hicimos su casa, hicimos como hectárea y media, 
ya no pudimos hacer mucho, pero primero dios de aquí a un año trabajamos, ya hablamos 
con él papá de la muchacha y ya estamos arreglando los papeles,, va a venir el juez y hay 
que pagarle al juez, el papá de la novia va a hacer la fistecita, yo ya no me gusta por que 
voy al templo                              
I.- Y con el templo tienen alguna actividad en conjunto? 
E.- No tenia yo pero ya no, me cambiaron yo no pertenezco  a alguna organización, nos 
organizamos en la iglesia si, pero nos apoyamos por una campaña que se va a hacer, así 
esta todo eso, cuando viene la campaña así están las cosas pues... 
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*Entrevista No 4 
9 de Febrero de 2006 
 
 
Investigador.- Cuál es su nombre 
Entrevistado.- XX 
I.- Y usted de donde es originario  
E.- Yo soy de san Juan Evangelista Veracruz 
I.- Qué posesión de tierra, tiene? 
E.- Soy avecindado o poblador y compre un mi terrenito 
I.- Tiene Usted algún cargo en la comunidad? 
E.- No, nada  soy el pastor del tempo evangelista 
I.- Y antes de llegar aquí donde vivió usted 
E.- Yo viví directamente en Pijijiapan, y al final en Tijuana estuve trabajando en 
construcción, yo me enferme allá y mis hijos me trajeron a México y no me halle, yo ya 
conocía aquí yo ya había entrado por avioneta, -y en que año entro usted aquí- uu hace 
muchos años, hace como 18 años había entrado en avioneta, bajamos, también conocía 
yo Chajul, trabajaba yo en el evangelio de Cristo, de que me vine de Tijuana me vine para 
acá, -por que le gusto acá- bueno me nació venir acá por la sencilla razón, de que cuando 
me fui a Tijuana yo tenia problemas familiares y nos apartamos de la señora y este ya me 
vine yo me gusto este lugar para trabajar, por que uno cuando trata problemas de esa 
naturaleza lo que uno hace es irse lejos, lejos por que vienen rencillas, y ya me quede por 
aquí ahorita, pues ahorita me siento ya como si estuviera yo en la costa, verdad, 
trabajando sembrando de echo a sembrar picante a trabajar en construcción, cuando así lo 
requiere cualquier cosa, por que trabajo cuando realmente se me venga el trabajo que 
paga por que yo estoy acostumbrado a ganar, en la ciudad no a ganar un sueldo raquítico 
y trabajar mucho, por que no tiene caso, allá en Tijuana ganaba yo, pues ganaba yo 1800 
pesos semanales, y de ahí ya últimamente ganaba yo 2000, y cuando íbamos a tener un 
colado me buscaban otros maestros y yo también como maestro me daban 300 pesos 
diarios, entonces agarraba yo contratos de hacer casas, vivía bien, me enferme y me viene 
para acá, siempre e sido ranchero en mi vida y quiero seguir siendo ranchero, - que edad 
tiene uste- tengo 66 años soy del 39, este año hago 67 
I.- Y cuando llego usted aquí como fue que le hizo, como fue que busco el espacio,  
E.- El espacio para llegar aquí era o es un poco difícil, este tener el contacto con la gente, 
pero dicen que el que no se mete con nadie puede llegar a un lugar y tener conversación, 
de echo yo llegue a predicar el evangelio aquí y no moleste a nadie, hace 5 años que vine, 
mucha gente murmuro de hecho, por que las murmuraciones están desde que lo ven a 
usted, al momento si usted quiere platicar con una persona como estamos platicando 
ahorita supuestamente empiezan a murmurar, bueno y este por que me esta 
entrevistando, que tiene que quiere, entonces, de hecho yo llegue y no moleste a nadie, 
buscaron ruido si, me llamaron a la agencia dos tres veces, y bueno mi trabajo es predicar 
a Cristo, de hecho ya empecé a comprar un pedacito de terreno, pero sin molestar a nadie, 
en primer lugar no tengo vicios segundo yo de mi trabajo a donde vivo, y de mi casa a la 
iglesia, no tienen de que acusarme una ves hablaron sobre de mi. Entonces yo he estado 
viviendo tranquilamente,  
I. Y como se siente usted viviendo acá en Ixcan acá ahora?   
E.- Bueno me siento igual, para mi yo me adapto en todo clima, le digo que estuve en New 
York, en Ohio, en San Diego California, me adaptaba a un sistema que es diferente,    
I.- Para usted como sería la relación que lleva con la gente en la comunidad? 
E.- Para mi es una relación buena, con nadie he tenido ninguna dificultad, eh sido un 
hombre que he guardado respeto y lo he guardado todos los días de mi vida verdad, por 
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que antes las enseñanzas de nosotros fueron diferentes, nosotros teníamos que respetar a 
la gente, y la gente nos respetaba a nosotros, para mi esta relación que yo he tenido a sido 
bien importante no he tenido ninguna dificultad he vivido tranquilo he sido un hombre pues 
capacitado para tolerar cualquier cosa. 
I.- Bueno pues muchas gracias. 
 
 
 
* Entrevista No 5 
16 de Febrero de 2006 
 
I.- Haber dígame su nombre completo por favor 
E.- XX 
I.- Cuántos años tiene  
E.- Tengo 32 años  
I.- Cuál es su estado civil  
E.- Separada 
I.- Cómo es la posesión del la tierra que tiene? 
E.- No tengo tierras, sólo acá donde vivo, o sea soy avecindada 
I.- Tiene algún cargo en la comunidad 
E.- Umn soy la partera acá  
I.- De donde es Usted originaria? 
E.- Soy de una colonia que se llama Felipe Ángel Municipio de Tzimol, aquí por Comitán 
I.- Y cuando llego usted acá? 
E.- Tiene 11 años que vivo aquí en Ixcan 
I.- Y por que llego a Ixcan 
E.- Pues, por mi esposo que me fue a buscar allá, el me fue a conocer allá y me trajo para 
acá, de ahí no conocía yo, allá vivía con mis papas y mi mamacita,    
I.: aja 
E.: si 
I.: y acá entonces usted tiene más familia 
E.: ó sea que familia no tengo nada, solo yo 
I.: solo usted 
E.: si 
I.: y… 
E.: y mis dos hijitos 
I.: sus dos hijos, a bueno 
E.: si 
I.: este…¿tiene usted alguna religión? 
E.: si soy presbiteriana 
I.: presbiteriana 
E.: si 
I.: ¿desde cuando usted es presbiteriana 
E.: desde tres años todavía  
I.: a bueno tres años 
E.: si, si  
I.: a… y ahora platíqueme usted doña Bélgica ¿que le pareció Ixcán cuando usted vino 
para acá? ¿Cómo lo vio usted? 
E.: lo vi bonito, ahora esta más bonito, que cuando yo vine 
I.: ¿Cómo era cuando usted vino pues? 
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E.: estábamos, este Monte más grande no se limpiaban los solares no se levantaba la 
basura, ahora ya 
I.: mmm 
E.: ahora ya esta más aseado, cada mes cada mes lo aseamos porque  somos tenemos 
una reunión todas las mujeres y cada mes vamos a levantar la basura del desvío pues 
aquí y el agente municipal pone su plan que cada mes recibe en la calles limpian los 
solares las calles los sitios cada 2 meses recibe 
I.: a bueno recibe él 
E.: si, si  
I.:¿ y ese grupo cual es? Grupo de que son, de mujeres dice usted 
E.: nosotros somos de mujeres 
I.: ¿y quienes participan en ese grupo? 
E.: todas las mujeres 
I.: todas las mujeres 
E.: todas las mujeres de Ixcan  
I.: ¿y quién dirige o como se organizan? 
E.: este… Doña Matilde, soy yo Doña Matilde y la Eugenia, la chepina por parte la Cari, 
empezamos por la Cari pues 
I.: a bueno ella las empezó a… 
E.: si 
I.: a bueno 
E.: si 
I.: y es así como trabajan 
E.: y ahora ya todos unidos trabajamos ya todas las mujeres, salimos 20 cada mes  
I.: 20 mujeres cada mes 
E.: si 
I.: le toca 20  
E.:si 
I.: 20 que se van 
E.: si, si nos vamos turnando 
I.: a bueno, y platíqueme usted como era Ixcán cuando llegaron, parte que me dice que era 
usted un poco sucio que más, de que otra forma era  
E.: cuando más vine pues, tenía más diferente pues porque era no tenía bastante casa 
eran poquitas casas  
I.: mmm 
E.: cuando yo vine  
I.: mmm 
E.: ahora esta mas aseado ya lo asean más  
I.: ¿y entre la gente como se organizaban? 
E.: ose es que yo en ese tiempo no salía yo  
I.: a bueno  
E.: (…) no salía yo, no trabajábamos, así como estamos trabajando ahorita  
I.: aja 
E.: nada más los ejidatarios limpiaban su sitio, los arroyos, los solares  
I.: pero, solo  
E.: de ahí yo no salía a ninguna parte, ahora que salí aparte pues y desde que recibí mi 
trabajo como Partera  
I.: mmm 
E.: ya salgo donde quiera  
I.: en ese tiempo esta usted más ahí 
E.: si estaba más ahí, estaba encerrada pues no salía a ninguna parte 
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I.: a…ja 
I.: usted este…¿Cómo esta aquí en el pueblo?¿como que tipo esta usted? Cómo 
avecindada, como ejidataria  
E.: no, yo estoy como avecindada  
I.: como avecinda 
E.: si 
I.: a bueno. Y ¿a que se dedica usted? 
E.: yo nada más aquí en el sito, no tengo tierras 
I.: no tiene tierras 
E.: no tengo tierra 
I.: no tiene nada de tierras, a bueno 
E.: no  
I.: no le dio a usted por regresarse, después que no tuvo tierras no le dio a usted por 
regresarse 
E.: a donde mis papas 
I.: si 
E.: si ellos  quieren pues que regrese yo,  pues yo lo voy a pensar y  
I.: y ¿por que no se va? 
E.:porque ya me halle aquí  
I.: a bueno…ya se halló acá 
E.: si…ya me halle aquí 
I.: ¿le gusto acá? 
E.: me gusto bastante aquí por eso estoy viviendo todavía aquí 
I.: si pues…ya tiene 11 años dice usted 
E.: si pues 
I.: la edad de aquel 
E.: si la que tiene él 
I.: a bueno 
I.: entonces para usted que cosa seria Ixcán, yo le digo que usted me diga si yo le 
pregunto que me diga usted que es Ixcán que me diría que es Ixcan para usted  
E.: para mi es ... es una tierra muy linda  
I.: mmm 
E.: porque, todo el tiempo son  los árboles verdes  
I.: a…ja… 
E.: hay de todo, lo miro alegre le miro alegre  
I.: le mira alegre, entonces ¿Qué significa Ixcan? 
E.: una tierra bonita 
I.: una tierra bonita  
E.: si 
I.: y como se siente usted  aquí en Ixcán 
E:: segura porque estoy contenta, estoy feliz 
I.: a bueno  
E.: me siento, no triste sino que alegre me siento,  
I.: y por… por sentirse así usted tiene alguna, por estar bueno viviendo aquí y sentirse 
alegre se siente usted con alguna obligación con Ixcán 
E.: no…a mi gusto 
I.: no digo pero alguna obligación por hacer por él pueblo alguna cosa 
E.: ah… ó sea que por el pueblo nosotros ya que ahorita que tengo mi obligación estoy 
este…afiliada a la clínica  
I.: a bueno 
E.: y soy partera 
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I.: mmm 
E.: me nombró el ejido pues  
I.: a bueno, el ejido la nombró 
E.: así pues por partera  
I.: a bueno 
E.: de por si lo traje por mi nacencía  pues, pero cuando lo supieron me nombro el ejido 
I.: y ¿Cómo fue eso pues que por su nacencía lo trajo? 
E.: lo desarrolle de 12 años de 12 años soy partera, cuando tenía 12 años fui partera  
I.: a bueno, entonces no empezó usted de aquí  
E.: no 
I.: desde allá 
E.: no desde allá empecé yo  
I.: y como fue que se dio cuenta usted  
E.: porque se iba a morir una señora y yo la fui a levantar, pues de ahí empecé 
I.: y comos se iba a morir la señora 
E.: porque su criatura estaba atravesada 
I.: a…. 
E.: y yo lo compuse y en mis manos nació, ahorita la niña tiene 18 años  
I.: ella fue la primera 
E.: la primera que atendí y otra muchacha de aquí  tiene 14 años, la otra de aquí 
I.: la primera de acá 
E.: si…la primera, si tiene 14 años, y de ahí ya me empezaron conocer que yo era partera  
I.: y a…¿Cuántos a atendido usted acá? 
E.: tendré como unos mis 30  
I.: 30 más o menos 
E.: si, 30 o 40 tengo ahorita  
I.: no los lleva usted contado 
E.: no…no los llevo  
I.: a… 
E.: y antes de que usted viniera aquí ¿Quién atendía? 
I.: o así solo 
E.: ¡quien sabe! La mera verdad no se 
I.: no sabe 
E.: no… 
I.: desde que llego usted ¿empezó atender? 
E.: si, desde que llegue aquí empecé atender  
I.: a bueno…y ahora ya la conocen en más lados 
E.: si…me conocen en cualquier parte 
I.: a…. 
E.: ya recibí curso de partera, en Comitán de partera  
I.: aja…. 
E.: en ya en…San Cristóbal también de partera 
I.: mmm…. 
E.: (…) 
I.: si en San Cristóbal también yo vivo 
E.: (…) 
I: a bueno, en varias partes también 
E: si, si 
I.: y este…si usted conoce, si yo le pregunto si usted conoce toda la gente de Ixcan o a la 
mayoría de la gente, que me contesta usted  
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E.: no…porque como no muy salgo pues, ó sea que de nombre si, pero de otro no le 
puedo decir este… 
I.: a bueno, de cara los conoce 
E.: si de cara 
I.: a bueno  
E.: si de cara si, de nombre de apellido a todos los conozco  
I.: a bueno, y como, como ve usted este…que trabaja la gente ahora comparado como 
trabajaba antes  
E.: pues ahora es más unida la gente  
I.:a bueno ahora trabajan más unidos  
E.: si, si trabajan más unidos  
I.: cuando usted vino  
E.: a lo mejor si pues, pero como  yo no salía pues  
I.: bueno porque usted no salía mucho 
E.: si porque yo no salía desde que me case, hasta que sali ya aparte   
I.: si, si pero ahora dice usted que trabajan más  
E.: si ahora ya… 
I.: mmm… 
I.: e…cuando hay algún problema aquí en Ixcán que afecta a todos ¿Cómo lo resuelve? 
E.: el comisario ejidal digo, la  mera verdad no se 
I.: a usted no la participan cuando hay reunión por ejemplo de todos para resolver algún 
problema o algo  
E.: no  o sea, que solo a los ejidatarios llaman 
I.: a bueno solo los ejidatarios 
E.: si, yo solo soy pobladora 
I.: si, si 
E.: no voy  
I.: a…,pero si hay que hacer algún trabajo   
E.: a… si, si 
I.: hay si los llaman 
E.: si, hay si nos llaman  
I.: a bueno 
E.: los pobladores 
I.: los convocan 
E.: si, si  
I.: si no va uno que le pasa 
E.: este…nos llaman la atención  
I.: a bueno 
E.: si  
I.: no se cobra algo 
E.: ó sea que de esas veces que han hecho no creo, la mera verdad no sé  
I.: a bueno 
E.: si cobran no sé 
I.: a bueno, y como ve usted Ixcán a una futuro, como lo mira usted, como piensa que va 
hacer Ixcán para delante  
E.: que trabajemos todos unidos como seguimos, va estar más bonito el lugar, porque lo 
que se arregla, todo, todo que se arregle los sitios, las calles, las…este…los solares que 
no tienen casas ya se va mirar más alegre pues  
I.: mmm…o sea que ahora no es muy alegre 
E.: ya esta alegre, pero más 
I.: a bueno 

 106



E.: siendo más unida la gente, todos somos unidos pero que nos pongamos más de 
acuerdo  
I.: mmm… 
E.: en levantarnos más la comunidad va a prosperar más adelante   
I.: así esta entonces. Le iba a preguntar algo ¿hay alguna, alguna fecha que se celebre 
aquí en Ixcán? 
E.: el 02 de abril 
I.: el 02 de abril, ¿Qué se celebra esa fecha? 
E.: celebración de la comunidad parece 
I.: a…  
E.: parece no sé 
I.: a…y participa usted en eso  
E.: o sea es que nosotros como somos pobladores no muy de cerca  
I.: mmm… 
E: todas las responsabilidades son de los ejidatarios 
I.: mmm…ellos directamente 
E.: si ellos 
I.- Bueno muchas gracias pues, hasta luego. 
 
 
 
*Entrevista No 6 
21 de Febrero de 2006 
 
 
I.- Haber dígame su nombre completo 
E.- XX  
I.- Que edad tiene 
E.- 30 años,  
I.- Su estado civil cual es? 
E.- Casada por lo civil 
I.- Usted es ejidataria? 
E.- no, mi esposo y mi papá 
I.- Usted tiene algún cargo en la comunidad? 
E.- No  
I.- Usted cuando llego a Ixcan 
E.- estaba como de 11 años más o menos, nací en Comitán. Estudie hasta 5° año de la 
primaria. 
I.- Y sabe usted por que vino su papá acá 
E.- Por que allá en Comitán pues él no tenia terreno para que mis hermanos trabajaran, o 
para que el trabajara y este entonces tuvo que buscar un lugar donde había tierras y acá 
vino pues para que nosotros tuviéramos pues donde vivir y donde comer,  
I.- Cuántos hermanos tiene usted? 
E.- Varones 2 y mujeres somos 3 
I.- Y sus hermanos son ejidatarios 
E.- No ellos no solo mi papá. Mi papá se entero de las tierras por acá por que un señor le 
dijo, ese señor ya falleció, el fue uno de os fundadores de acá, pero ahora ya falleció, el es 
que le dijo que, un hijo de él le dijo que acá había tierras, por que mi papá trabajaba de 
ayudante de albañil allá en Comitán, entonces le dijo a mi papá si quería tierras para 
trabajar que viniera acá donde vivía su papá de él, de el hijo de don Javier, entonces se 
vino mi papá, pero  tuvo que entrar en Avión por que no entraba carro pues y al llegar acá 
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pues le gusto las tierras yy vendió lo que tenia allá, no tenia mucho pues y ya nos trajo a 
todas pues, 
I.- Y cómo era cuando llegaron 
E.- A pues no había calles, no más había camino donde cada uno tenia que llegar a su 
casa, las casas eran más retiradas, no había ni calles, no más estaba el camino del río y el 
camino de sus parcelas, donde tenían que, todo lleno de monte pues no había calles 
I.- Y cuanta gente había cuando vinieron ustedes? 
E.- Yo creo que había como unas 16 personas, eran contadas, si pues, después del 96, yo 
creo fue entonces cuando ya iban a dar los papeles del terreno que supuestamente iba a 
quedar legalizado cada quien con su certificado de derecho, se fue mucha gente, se fue 
más gente quedaron poquitos hubo una ocasión que quedaron como unos 5 o 6 familias 
nada más, ya después de eso ya empezaron a venir muchos, y ya se quedaron a vivir. Mi 
papá desde que llego nunca se salio, él siempre estuvo acá permanente 
I.- De ese tiempo que llegaron como sobrevivían con la demás gente? 
E.- Este habían dos personas que tenían una tienda, pues el señor Javier Méndez ahí 
encontrábamos desde medicina hasta de comer, no frutas y verduras pero lo indispensable 
pues para poder comer, azúcar, jabón, todo eso, había dos tiendas que ellos Tenían más 
facilidades y como ya eran dueños de cafetales, en ese tiempo valía él café, de ahí 
trabajábamos para ganar con ellos mismos de cortar café, incluso yo fui a cortar café mis 
hermanitas todas, mis papas por que no teníamos  posibilidades, por eso ahí... 
comprábamos en una tienda 
I.- Y como se llevaba la gente en ese tiempo? 
E.- Siempre venimos de diferentes lugares pues, ya acá nos fuimos conociendo 
I.- Y como se siente usted ahora viviendo en Ixcan? 
E.- Ah no ahora ya es muy diferente, nos sentimos más bien por que, por todos los medios 
que ya tenemos pues, en primer lugar la carretera, segundo lugar pues la Luz, y todo eso 
de que ahora ya podemos comprar y vender, por que antes aunque se sembraba mucho 
maíz no había donde venderlo, frijoles igual, este criamos marranos, gallinas había 
demasiado por que tampoco pasaba muchas enfermedades como ahora y no lo podíamos 
vender por que no podíamos cargarlo, sin embargo ahora ya hay unas cuantas y si 
queremos lo vendemos y ya tenemos como comprar y también como vender, ahora pues 
ya es muy diferente ya nos sentimos mucho mejor por que ya no sufrimos igual que antes, 
I.- Para Usted que sería Ixcán? 
E.- (risas) Para mi Ixcan es el lugar más bonito que puedo ver a diferencia de otros 
lugares, de otras comunidades, no se si por que aquí ya casi tardamos ya casi  aquí nos 
acabamos de crecer, de que estoy viviendo acá, pues Ixcan me gusta mucho, a pesar de 
que viaje y tuve experiencia de otros lugares, viaje a EEUU, y pues también allá tuve que 
trabajar duro para poder este ganar dinero para que ahora estuviéramos un poco mejor 
también, porque como le digo antes no se podía hacer mucho por lo mismo de que no 
podíamos vender muy bien ni comprar, pero allá pues es diferente, no me quise quedar por 
que me gusta mi tierra de donde soy pues, no fue mi idea quedarme pues, por lo mismo de 
mis padres y mis hijos, mucho menos por la parcela que mi esposo tiene, por que allá sería 
vivir de una renta o comprar una casa y vivir solo, seguir trabajando diario, diario para 
poder comer, sin embargo acá no, tú tienes algo y, por ejemplo el ganado como le decía, si 
quieres trabajas sino no, de todas maneras el día que necesites el dinero vendes uno y ya 
hay dinero, pero allá no, como dice mi esposo, hay que estar trabajando diario y el día que 
no trabaja pues tampoco van a tener que comer, por que luego es caro la renta y tienes 
que pagar la renta pues. 
I.- Y usted como habitante de Ixcan tiene alguna obligación con el pueblo? 
E.- Este yo no, legalmente a mi casi no me nombran pero a mi esposo si, que el siempre 
por decir así lo nombran comité de la escuela o de comisariado, que en veces tenemos 
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que desempeñarlo pues,  o sea prestar el servicio social, por ser ejidatario, por que aunque 
el no este uno como obligación tiene que desempeñarlo el cargo que le dan, así como no 
esta él, yo tengo que pagar a alguien que vaya por su parte, ya que aunque no este él, lo 
tienen que nombrar, lo nombran pues como le digo es una obligación de cada ejidatario, 
últimos casos como por ejemplo cuando hay juntas de fin de mes, ahí  si va la esposa 
siempre y cuando es casada por lo civil, pero si llega otro representante por decir un mi tío 
o un cuñado un sobrino casi no vale, solamente la esposa, casado por lo civil, y si viene un 
proyecto a nombre de él no puedo sacarlo por que viene a nombre de él, lo que yo hago es 
no sacarlo, no se puede falsificar papeles no lo saco y puedo sacar por ejemplo lo que es 
PROCAMPO, por medio de una carta poder que el me dio, y así voy y firmo y viene el 
cheque a mi  nombre, pero por que me dio una carta poder, por medio de Notario Público 
así es, 
I.- Y usted conoce a toda la gente que vive en Ixcan? 
E.- ¿Por nombre?, no, pero si conozco a toda la gente incluso el nombre de algunos niños 
que están chicos, pues como vivimos acá pues además como trabajamos en una tienda 
ahí le preguntamos que como se llama tú niño, que como es tú nombre completo o 
cualquier cosa , si conozco a todos siempre y cuando se han de acá pues, si los conozco 
I.- Cree que usted que hay alguna diferencia entre Ixcan cuando llego usted y el Ixcan de 
ahora? 
E.-  Si hay  mucha diferencia como no, le digo pues, hay pues que antes vivíamos casi 
debajo de la montaña le digo, que no había ni calles solo caminos para llegar a la casa y el 
camino solo para llegar al río y a las parcelas; también había más enfermedades, por 
ejemplo el paludismo que nos enfermábamos demasiado, por  que según el paludismo se 
transmite por medio del zancudo, y había gente que se ponía muy mala y luego estábamos 
no como ahora que estamos en nuestro color y así normales, antes había gente hinchada, 
gente con muchos granos, llagas por lo mismo de que llovía mucho y había mucho lodo o 
sea no había una calle seca, no había una parte seca, no llegábamos no a cemento ni a 
piso  por que vivíamos casi dentro de la casa en el lodo, tanta humedad tanto llover y 
ahora ya ve hasta brilla el frío, por ejemplo donde yo viviese sitio nadie lo quería, por que 
ahí eran pozas de agua, que criaban animalitos zancudos y todo eso,  y ni como salir pues, 
casi no había salida de agua por lo mismo que estábamos bajo de la montaña, por ver 
poca gente pues, en ese tiempo nos enfermábamos pues, a mi me salían muchos granos, 
yo me enferme muchas veces de paludismo, nos teníamos que tomar las patillas del 
paludismo o Guarané o inyectarse con Cloroquina, ya mi mamá se nos escapo una ves, 
ella tenia calentura y luego este, se fue al río y dicen que el paludismo es  malo cuando lo 
tienes calentura por paludismo y se va al río y luego vino y se puso mala y se desmayo, 
entonces yo no había ni, cómo no hay gente no sabia ni que hacer yo era la más grande y 
mi hermano el menor y este veo que mi mamá se esta muriendo la toco y esta fría y esta 
tendida en la cama y a quién le aviso y le digo a mi hermano ve a llamar a un señor que se 
llama Néstor Roblero que fue comisariado, fue uno casi venimos juntos casi con mi papá y 
era el único que le tenia confianza y sabíamos que a lo mejor tenia medicina para mi 
mamá, y llego y me dice que tiene tú mamá, no se le digo, tenía paludismo y se fue al río, y 
dice seguramente tenia este tenia calentura en la noche y se fue allá yy se mojo, y no se 
que y el viento le izo daño, y llevaba unas inyecciones y si no me equivoco son rasquicil y 
que le pone al momento a mi mamá pues ahora si probando si se componía o de una ves 
se moría por que ya no había otra pues, ya no había otra y sacar tenia que ser con avión, 
no había ni como y si esa inyección le izo bien a mi mamá, creo que es para la infección, 
entonces se controlo mi mamá pero yo ya le lloraba, porque de verdad no había cómo salir 
ni como curar y ni  tampoco dinero, además de eso no tenia dinero, y por avión había que 
llamarlo y con el único que nos podíamos comunicar era con la migración que estaba ahí, 
ahí donde esta la casa de migración ahora, ahora esta la casa de salud, ahí nos 
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comunicábamos por medio de los soldados que estaban acá al frente, que querían un 
avión, pero más no había, y el avión había que pagarlo y el que no tenia pues no, por eso 
se morían señoras cuando no podían dar a luz, se murió una que dio gemelos, pues no 
tenia dinero y bueno quizás pidió ayuda pero que tanto le podíamos ayudar no 
completábamos el vuelo, ya cuando lo llevaron, lo tuvieron que llevar por lancha se le 
murió  a medio camino, en lancha salíamos de acá, yéndose todo para abajo llega salir a 
Pico de Oro, y puro en lancha, y otra señora igual, parió en la orilla del río, antes que se 
subiera y dijo que ya no aguantaba y parió ahí, la niña ahora vive ya es grande y la señora 
también, pero imaginese donde la tuvo ahí; ya que se sufría más antes tampoco nosotros 
íbamos al doctor como ahora, alguien esta embarazada y se va aliviar tiene que ir al doctor  
o a una clínica y antes no, sino había nadie pues nadie, ahí sola, así tuve yo casi el tercer 
niño, no había ninguno y no tenia yo ni partera ni nada y estaba sola en la casa y le digo a 
mi mamá yo creo que ya va a nacer mi hijo, mi mamá no sabía y yo sola, ya cuando ya el 
niño estaba, buscaron quién sabía cortar ombligo, quién sabía por que no había uno que 
especialmente supiera y había una viejita que ya siempre había hecho abuelita de varios  
niños y lo llamaron, fue y le corto el ombligo al niño y es mi niño que tengo ahora el tercero 
y no había un médico que me diera medicina o  que  no se que, y bien todo, ya más 
adelante mi papá me trajo algunas medicinas que allá le dieron, así que no hubo ninguna 
partera, y de aquí a flor de café estaba peor, pero ahora ya no, es diferente siiii .... 
I.- Y en cuanto a la gente que diferencias encontraría usted con la gente de antes y la de 
ahora?  
E.-  No, o sea los que ahora vienen, por decir así, la gente que había antes pues ya la 
vivimos no, pues ya sabemos como éramos que vida pasamos y que no, que teníamos, y 
que no teníamos, pero ahora ya son muy diferentes por que, los niños que vienen 
creciendo en veces este ya se van a estudiar o sea se van a trabajar a otros lugares, ya no 
es como antes que tenían que crecerse aquí y hacerse grandes no, ahora si ya muchachos 
grandes pues ya se van a estudiar, buscan una carrera o bien se van a trabajar, así es  
I.- Y como se relacionaban antes y como se relacionan ahora 
E.- No pues bien, igual, igual, de eso si siempre Ixcan nunca, nunca  se ha dividido, o se 
ha nunca ha tenido problemas de, por decir así de comunicación o sea siempre llegan a un 
acuerdo, si hacemos esto o no lo hacemos o sea Ixcan siempre ha llegado a un acuerdo, 
hacemos esto  o no, no ha habido problemas de religión o política, o sea quiere decir que 
no hay diferencias, o sea cadi quien con lo suyo pues, y cuando se trata de un acuerdo 
pues si lo dan por terminado pues, lo mejor que vean ... 
Ah fíjese que ,Yo estuve en los EEUU, trabajando en la cosecha de la naranja y me 
regrese por que se me enfermo mi mamá y pues ella me  cuidaba a los niños y ya no tenia 
como, si podía cuidarlo pero ya no igual que antes, como cuando estaba buena, me tuve 
que venir igual con mi esposo, nos venimos los dos, el vino como dos años, pero luego le 
digo que anda por allá ahorita, vino dos o tres años le digo pero ya luego se volvió a 
regresar, el se va a regresar pues en este mismo año, se va a regresar nada más que, por 
que también por ejemplo aunque acá le digo como hay ganado, se siembra maíz y fríjoles 
pero a veces no es lo suficiente para como para poder este hacer una casa o comprarse 
un carro o cualquier cosa que alguien desee tener, tiene que salir a trabajar y por eso 
mismo anda por allá, por que queremos terminar la casa, sino pues de otra manera acá es 
lo mismo... 
I.- Oiga y como ve usted a Ixcan hacia el futuro? 
E.- Pues si sigue así como ha estado antes, o sea, trabajando con lo que puede y como se 
pueda, o sea que Ixcan con el tiempo tenga un futuro mejor no, por que, por los cambios 
que han habido, por ejemplo en este año nos dicen que no, que va haber un registro civil, 
es una ayuda más para nosotros por que cuando queremos sacar el acta de nacimiento  
un niño o sacar el acta de un matrimonio teníamos que ir hasta Ocosingo que es nuestro 
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municipio o un credencial normalmente, que ahora ya llegan los del modulo acá mismo, 
entonces yo pienso que, que año con año Ixcan va cambiando, pues con el tiempo a lo 
mejor tengamos un parque, agua potable, cosas como esas o dice que una escuela 
secundaria, que mejor pues todo eso con el tiempo  Ixcan lo pueda tener y a lo mejor si por 
los cambios que ha habido pues 
I.- Y usted como se siente en Ixcan? 
E.- por lo mismo de que le digo que, acá la gente es bien tranquila, respetuosa, o sea hay 
lugares donde, como  le digo no hay la comprensión o hay egoísmo y todo eso, donde tú 
tienes miedo de estar sola en tú casa o tienes miedo de que alguien te falte el respeto por 
ejemplo, o que se pierdan tus animales o que cosas como esas, que te quiten el dinero por 
decir así que tú saben que tienes un poquito, no vas a decir mucho, y de eso nosotros no 
tenemos ni miedo ni pena o sea nos sentimos seguros cuando estamos en la casa o en la 
calle, siempre y cuando estemos en Ixcan, por eso por la gente que es así, saliendo de 
Ixcan ya no, ya no nos sentimos seguros, ya no ya no, pero estando acá sí; acá no ha 
habido casos de robo, que sea digamos así por que fulano tiene dinero y se lo quitaron 
tanto noo. Por eso le digo mientras estamos en Ixcan nos sentimos seguros, bueno yo la 
puerta de la tienda la he dejado abierta, o sea incluso hasta hace como dos días, que no le 
puse llave, no más estaba cerrada pero si alguien por casualidad llegará pues esta abierta 
y todo fue por que los niños se durmieron viendo tele, por que les digo que cierren la 
puerta y yo me quede dormida y no pues todo amaneció tal como dejamos así pero si 
hubiera maldad o alguien así que estuviera rodeando la casa así no o va a checar que este 
la puerta abierta, dejamos todo afuera, yo dejo la lavadora todo afuera y nunca se nos ha 
perdido nada, así es pues.. 
I.- Bueno Doña Ma. Eugenia muchas gracias.                                      
 
 
 
* Entrevista No 7 
4 de Marzo 
 
 
Invest.- Cuál es su nombre completo? 
Entrevistado.- XX 
I.- Cuantos años tiene? 
E.- 53 años tengo 
I.- Cuáles la posesión de tierra que tiene? 
E.- Ejidatario 
I.- Tiene algún caro actualmente? 
E.- Si, el radio de comunicación de la comunidad? 
I.- Cuantos hijos tiene? 
E.- 11 hijos, el más grande tiene 33 años y el más pequeño 8 años 
I.- y de donde es originario? 
E.- De la Colonia Emiliano Zapata, Municipio de Independencia 
I.- Y cuanto tiempo vivió usted ahí? 
E.- Pues de que nací hasta los 25 años más o menos 
I.- Y a que se dedicaba usted allá? 
E.- A la agricultura,  
I.- y como fue que se vino usted para este rumbo 
E.- Pues la ambición del terreno, por que nosotros allá mi papá tenia no más una parcela y 
teníamos que trabajar entre 6 hermanos y las parcelas allá de 16 hectáreas nada más, y 
pa todos no iba a dar, luego mis hermanos mayores ya tenían hijos grandes, y los míos 
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empezaban toda vía, entonces al oír que estas tierras ya había lugar pues nos dejamos 
venir para así hacer la vida acá con los míos, ese fue el motivo de haberse venido para 
acá; vine no recuerdo el año, pero hace 22 años que estamos aquí  
I.- Y cuando vino usted aquí como encontró? 
E.- No pues era monte todo esto, todo era monte aquí yo vine y había una casita de un 
guatemalteco ahí, yo lo compre la casita de palma para quedarme ahí no más que ahí era 
un cerrito pues yo inquiete a mi esposa a venir acá y como allá donde vivíamos era plano 
tenia un patio como de 12 Mts. Cuadrados parejito entonces decía mi esposa que al salir 
de su casa quería un patio igual, y yo lo prometí, entonces empecé a limpiar todo esto y a 
hacerlo plano, donde están los cocos ahí era cerrito y extendí la tierra para allá, entonces 
ya cuando ella lo traje, al mes de haber venido yo lo fui a traer ya encontró planito, y eso o 
vino a ampliar por que todo de aquí para allá era montaña  
I.- Y cuando vino cuantos hijos tenia? 
E.- la primera ves que vine, llegue no más con mi muchacho el mayor el llego como de 10 
años, y este venimos como un mes y al mes fuimos a traer la familia y ya venimos todos 
juntos  
I.- Y como era la vida en ese tiempo? 
E.- Pues era la vida muy, pues era bastante apretada para nosotros principalmente por que 
no trajimos dinero teníamos que trabajar con los que ya Vivian aquí y nos pagaban lo que 
ellos querían pues y para sobrevivir teníamos que aceptar, así que trabajaba yo una 
semana con lo ajeno y una semana en lo mío, para poder comer y poder hacer lo mío y así 
fuimos, así fue que encontramos Ixcan, como tres años de estar luchando así con un 
patrón y últimamente ya nos conocimos con mi compadre y el me echo la mano, con su 
sueldo me apoyo y ahí deje de chambear ya empecé a trabajar lo mío que es donde 
fuimos consiguiendo, empecé y sembré café, y empezamos a cosechar ya con eso fui 
alivianándome con el café, sembré unas mis cuatro hectáreas de café, y este estaba 
bueno el precio y con eso pues pudimos ayudarnos, y levantar la familia pues, porque 
como la familia estaba grande también lleva bastante dinero pues y ya con el mismo café 
empecé a comprar ganado empecé a hacer potrero, y cuando el café bajo el precio pues 
ya teníamos el ganado, si eso fue pues, ese fue la mira que hicimos pues cuando cayo el 
café ya teníamos el ganadito,  
I.- Y cuándo usted llego le dieron la parcela? 
E.- Este casi si, por que como eran pocos ejidatarios y al venir pues este empezó la 
repartición en ese tiempo yo me nombraron consejo de vigilancia, entonces yo me toco 
repartir las tierras y si luego nos toco 10 hectáreas cada uno, ya luego al siguiente año las 
otras 10 nos repartimos nos toco así pues, le toco a mi hijo y a mi pues y tenemos dos 
parcelas ... 
I.- Y como se llevó con los otros ejidatarios cuando llego Usted? 
E.- Pues tranquilo todo fue tranquilo,  y la gente pues nos teníamos que unir por que al 
salir de la casa de los propios familiares al llegar con otra gente tiene uno que 
familiarizarse por que no nos queda de otra, tenemos que buscar el mejor momento para 
estar de acuerdo con ellos y así lo hicimos, aquí todo era en paz, y hasta la fecha todo es 
tranquilo con los compañeros; los primeros que estaban eran Don Ernesto Sánchez  y 
Ezequiel Ramírez los Ramírez yy Argimiro y los otros hermanitos más chiquitos y don 
Adolfo Aguilar y Don Antonio Aguilar, son los únicos que habían y Vicente que tenia como 
un año que había venido   y Don este un tal Javier Méndez, y Don Fernando Calderón son 
los que estaban eran como 7 casitas que habían, cuando nosotros llegamos habían 7 
familias así es...y nos llevábamos bien, a veces convivíamos, la mamá de los Ramírez era 
una señora ya grande, mataba ahí unos animalitos para hacer unos tamales y nos llamaba 
y ahí convivíamos apoyándonos para animarnos pues, por que en ese tiempo el paludismo 
pegaba muy grueso y teníamos que aguantar por que en ese tiempo ni paga había para la 
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pastilla pero ni pastilla había, había que curarse con el agua de quina, la cáscara de quina 
se ponía a hervir por galoncito de 5 litros y ese era una copita a cada uno para quitar el 
paludismo y ese era lo único pues, ya últimamente se consiguió una inyección que se 
llamaba (borroso) ese nos apoyo más, pero primero le tuvimos que entrar a la pura hierva; 
yo tuve la desgracia que me enferme 2 veces y me afecto la vista tanto paludismo, tenia 
dos días no más de estar bueno y volvía yo a enfermar, mi esposa me venia jalando de 
aquí al río por que no miraba yo, se fue por completo la vista yo vine muy pesadito como 
de 86 kilos de peso y al llegar aquí llegue hasta como de 60, si me vi medio apretadon 
para poder a atravesar esa etapa de mi enfermedad fui él único que lo sufrí, mi esposa no, 
le dio una ves pero yo si, y no se si por que estaba , muy gordo o quien sabe, pero de ahí 
si se me quito; me curo un señor que vivía aquí, en ese tiempo yo no tomaba aguardiente y 
el dijo que mi cuerpo estaba frío y vino y trajo la botellita y me dio entonces me embole, me 
emborrache bien y al otro día vino el señor, y amanecí pues tranquilo y los 8 días el vino 
con unas vitaminas inyectadas y el mismo me inyecto y ahí se me fue la enfermedad, y no 
más me volvió a dar, pero tuve que aceptar la orden de tomar. 
I.- Y usted a ocupado algún cargo en la asamblea?  
E.- He sido comité de vigilancia y comité de educación y lo otro no he podido, por que yo 
tuve una enfermedad que hasta ahorita no he sanado bien y este entonces deje de trabajar 
con la comunidad y entonces no me han nombrado, yo llego pero no  como saben que 
cualquier rato me enfermo, entonces lo que yo hice fue tomar el cargo de radio 
comunicación que no había quien lo ocupara o atendiera, yo me hice cargo y a veces llego 
yo, sino mando una de mis niñas que lo atiendan pero como que ahí me están pasando el 
tiempo para que no tome cargo...en esa forma trabajo pues 
I.- Y usted como se siente viviendo en Ixcan? 
E.- Pues la verdad que me siento contento de trabajar aquí en estas tierras, de que nos ha 
dado las siembras que queremos sembrar nos los produce y que ora si pues es la mira de 
nuestros hijos pues para que tengan sus tierra buenas, para mi es bastante grande el valor 
que le pongo a Ixcan, así es...   
I.- Y cómo se lleva usted con las demás personas? 
E.- Todos aquí andamos, que hay de diferentes este, de diferentes este como se puede 
decir diferentes iglesias, cada quien con su dominación pero de esos no distinguimos nada 
todos somos en paz el uno por su camino y el otro igual, ahí no tocamos ninguno se afecta 
aquí, todos andamos de acuerdo;  
E.- Y como ve Ixcan hacia delante? 
I.- En mi manera de pensar hay momentos que yo pienso que podía ser un poquito más 
difícil  por que nuestros hijos aunque no quieren parar ya aquí en nuestras tierras, ya se 
quieren ir a los Estados (EEUU), y entonces andar así como gente más grande, pues Ixcan 
va a quedar abandonado, porque ya no quieren parar, vienen y se van o sea que puras 
mujeres o puros  personas recomendadas quedan, lo veo que por ese lado se ve medio 
durito no se como sería más adelante, que si los hijos se establecieran aquí y trabajaran 
como empezamos a trabajar nosotros, Ixcan considero que si fuera más adelante en lo que 
es, pero yo en mi manera de pensar no se los demás, por que mucha gente se van y hay 
quienes vienen y hay quienes ya no vienen, si así es...yo tengo un hijo allá, tiene como 
nueve meses que se fue, él tiene 22 años, él vino tiernito, ya ve como son los jóvenes, al 
platicar al salir de clases le decían que EEUU es así que se gana así y que todo es muy 
fácil, pues mi muchacho se empezó a inquietar y a inquietar, luche mucho para controlarlo 
de que no nos dejara y de que él vería el ganado pero no fui capaz, un año lo pude detener 
y se molesto se puso mal de salud por no darle esa libertad entonces lo cure y lo vi que 
quedara sano y empezaba a platicar con él y le decía que pensas hora ya que estas 
bueno, que pensas hacer, pues papi yo me voy a ir a los EEUU, y no se te quita en la 
mente eso, no papi lo quiero ir a probar, pues no tuve más que decirle que vaya, le dije 
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mira hijo yo no te doy dinero por que si te doy dinero tus hermanitos o tus hermanas van a 
decir déme a mi también mi pasaje por que yo también me voy como mi hermano, por eso 
yo no te voy a dar ni un quinto, andate con mis hermanos, anda ver si te los prestan y ahí 
lo pagas vos, yo no te voy a dar nada sino al rato estas con deuda, y ay se fue con mis 
hermanos y por la tarde ya ahí viene y dice si me dio papi, ya no más 4000 (375 Dls. 
Aprox.)mil pesos me hace falta, esos 4000 démelo usted, ya no tuve más que dárselo, y 
gracias a dios paso y ya estuvo trabajando bien, ahora en el tiempo de hielo si paro de 
trabajar, pero tiene poco tiempo y según su mira es hacer algo aquí, ganar una temporada 
y hacer algo aquí para sus cosas de él y venirse a ver a sus hijos, ese fue su mira, ese que 
esta ahí es mi nietecito, su mira es esa hacer algo y venir, pero esperamos en dios que si 
se cumpla su deseo es lo mas que uno como padre le desea pues con los hijos; y si paso 
muy bien, el habla cada Sábado... 
I.- Y como ve eso que se vayan los muchachos? 
E.- Pues viera usted que, aquí mucha gente que ha ido, y son pocos lo que han hecho 
algo, se ve pues lo que hacen y más este que van y vienen lo mismo si no dejan su mujer y 
allá ya tienen otra mujer y ya la mujer aquí queda solo con los hijos y pues es una 
perdición para  la familia, se echa a perder todo... 
I.- Y que será que hay que hacer para que no se vayan los jóvenes, 
E.- Pues viera Usted yo en mi caso, le digo que ni mi propio hijo pude detener pues ahora 
que más a los demás hemos tenido discusiones en las juntas porque de principio no 
querían aceptar las compañeras las esposas de los que se van para el  norte, se va y no 
quieren aceptar a las mujeres que lleguen en junta, que trabajen y este pues yo he sido 
uno de los que ha salido adelante por ellas, he visto que no podemos hacer otra cosa, 
aceptarles por que yo creo que esa gente que se van es por que están este, escasos de 
recursos y los que no se han movido de aquí posiblemente están ya más enraizaditos, y ya 
tienen como defenderse, por que si todos tuviéramos a niveladitos yo creo que no hubiera 
una necesidad para salir, entonces les he dicho a los compañeros le demos esa 
preferencia a las mujeres que asistan a juntas que trabajen y que tal mañana o pasado 
sale otro compañero, es la misma cosa, no vamos poder detenerlo ninguno, es que en 
cada pensamiento somos diferentes entonces he hablado yo con la gente y si gracias que 
la gente me oyó, aceptamos a las compañeras ahorita casi una mitad de mujeres no hay 
más mujer que los que quedamos de hombres, pero se discutió eso por que si se van pues 
los compañeros ejidatarios, y ahí se ve más claro el sufrimiento de la familia por que se le 
ve pues a las mujeres, a veces nos ha tocado trabajo pesado y ahí están las pobres 
mujeres...y a veces los hombres allá comiendo, bebiendo se la están gozando y eso es lo 
que yo les digo que no es justo lo que hacen, pero ya ve que cuando se van y ya están 
lejos que puede uno hacer, ya no puede uno hacer nada y aspa le digo que ni a uno, ni mi 
propio hijo pude detener  que será otro particular, es diferente pensamiento y necesidad  
que tenemos pues... 
I.- gracias pues don Edmundo, hasta luego 
E.- Qué le vaya bien                                        
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* Entrevista No 8 
8 de Marzo de 2006 
 
I.- Dígame su nombre? 
Entrevistado.- XX 
I.- Cuantos años tiene? 
E.- 41 
I.- Y cual es la posesión de tierra que tiene usted? 
E.- Soy poblador  
I.- Y tiene usted algún cargo en la comunidad? 
E.- Si, soy del comité de festejos 
I.- De donde es usted originario? 
E.- Pues yo vine, o sea de donde vivía yo antes se llama la comunidad nuevo San Marcos, 
Mpio. De Margaritas, o sea que esta, donde estábamos nosotros estábamos dentro de en 
la zona del conflicto armado, estábamos por la montaña el rumbo aquí de San Quintín ahí 
por San Quintín, o sea saliendo de Margarita veníamos por rumbo de Guadalupe Tepéyac, 
La Realidad, ya de ahí de la Realidad ahí queda la carretera y ya de ahí empezábamos a 
caminar 5 horas de camino, para llegar a San Marcos, en la pura montaña , ahí vivía yo 
antes, ahí somos Tojolabales 
I.- Usted es Tojolabal entonces 
E.- Si si soy Tojolabal, yo nací ahí, aquí que estoy viviendo ahorita tengo nada más como 4 
años, apenas toda vía  
I.- Y a que se dedicaba Usted allá? 
E.- Nada más la producción de café y de maíz y un poquito de fríjol 
I.- Y allá como era la posesión de la tierra? 
E.- Pues ahí no tratan como ejidatario sino que esta en colectivo la tierra , esta en 
comunal, no esta repartido como aquí, es que ahí no es tierra buena pues, ahí es que vas 
a hacer tú milpa, sobre el peñasco, vas a ir a quemar pues, parece que puro ganado hay 
en la milpa, blanquea pues, si haces unos tres o cuatro hectáreas de milpa lo que podrías 
sembrar así sembrando la matita como unos dos tres cuartillas de maíz nada más. 
Apenas, mayoría es pura piedra, es mala la tierra, siii. Y ahí nos dedicábamos de por si y 
ahí hay muchos animales que lo acaban no es que va decir sembrando ningún animal, ahí 
esta el Jabalí, ahí esta el Tapir que le decimos, ahí esta el mapache ahí se  pierde un 
chingo, lo que se levanta es un poco, más que todo el año hay que estar comprando maíz 
y por eso es que me salí en ese bendito lugar, lo deje pues me vine acá, era tierra fría 
pues 
I.- Y tiene usted familia ahí en San Marcos 
E.- Si pues, ahí quedo toda la familia, aquí no más por que hay dos familias, ahí esta Don 
Adolfito es el que nos conocemos y vinieron otros tres más de allá y más un mi cuñado que 
esta más allá en la carretera; pues aquí yo la mera verdad ahorita pues me decidí a venir 
por la necesidad de la comida, cosechaba yo mi café, no va usted a pensar que agarraba 
yo la paga de mi café y voy a parar una mi casa, no ya el dinero ya estaba destinado ya 
para le Maíz, pal poco de fríjol, poco de sal, jabón, que es lo que veía yo la necesidad, 
pero en cambio cuando me vine yo aquí ahí como que me ayudo bastante aquí no compro 
yo el fríjol, no compro, bueno por que ahorita el maíz no hay bien pues a veces compro un 
mi kilito pero es un poco ya, no es igual que allá, es que aquí pues como tengo poco de 
fríjol pues y veo que esta cargado el fríjol pues... 
I.- Y en que tierra siembra acá? 
E.- Aquí lo chapeamos primero, después de chapear se quema, después se tira la cuerda, 
siembro con cuerda pues del ancho del surco son 40, de paso 40, paso 40  
I.- Y como tiene las tierras en las que siembra? 
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E.- No, o sea que aquí cualquiera quien me la empreste, ahorita no tengo comprado no 
más tengo comprado el sitio donde vivo ahorita, y donde siembro ahorita me lo alquilan, 
sino a veces no me cobran, a veces me dicen que si quieres terreno chapeame una 
cuerda, una cuerda le decimos pues, una cuerda es una tarea, es  25 metros cuadrados 
pues y eso es lo que me piden, a  veces me dan hasta media hectárea y ahí siembro yo 
pues, si tiro unas dos cuerdas del que es del el terreno, a veces me dan ya 10 cuerdas o 
12 cuerdas ya, ahí ya es un buen avance ya, si por eso así lo estoy viviendo ahorita, 
cuando llegue no más, allá tengo un mi compadre Don Argimiro me ofreció terreno cuando 
llegue, como me dijeron aquí el único cultivo es el Chile, cuando llegue mi primer año si me 
metí a trabajar con mi familia hasta mi señora, como ellos están hallados al campo 
también, pues le metamos agarramos el azadón, empezamos a sembrar chile toda la raza 
ahí, pues el chile si dio bastante para que mentir, pero lo que sino pudimos fue vender, una 
ves no más vendí 36 arcias, ya de ahí vino el dinero nos vinieron a pagar, ya la segunda el 
segundo corte que hicimos le fuimos a avisar al comprador y ahí venia ya, pero 
desgraciadamente lo asaltaron le quitaron todo el paquete, no lo mataron pero entrego 
todo el paquete, se quedo sin dinero aunque quisiera el chile y así entro a perder el chile, 
se perdió todo se puso rojo, ese fue el primer año, pero ya después sembré un poquito de 
fríjol no más vendí como 4 bultos, de ese mismo tiempo del chile, ya después fui 
sembrando fríjol ya que paso como casi un año, sembré como hectárea y cinco tareas 
pues le metí más el fríjol ya no sembré chile, por que no me salio la otra ves, ya después 
vino la lluvia otra ves, estábamos plantando arrancando cuando se vino el porrazo de agua 
tres días tardo el agüita, y de ahí donde quedo  amontonado los fríjoles, para florear ya lo 
que decimos nosotros, cuando fuimos a ver a los tres días ya así venían los fríjoles, ya 
estaba floreando ya no se pudo levantar, todo donde estaba una mata se echo a perder, y 
no levante nada totalmente nada nada nada se echo a perder esa hectárea de cultivo y de 
ahí no coseche nada, nada más el maicito el maíz si me resulto; del primer año me presto 
Argimiro y Don Oscar Morales, ya la otra parte me presto don Filadelfio, si el si me lo 
presto el terreno aquí pues cualquiera persona me lo ofrece, esa señora me lo ofreció si 
quiero sembrar maíz ahora para Abril, ahí esta el terreno agarralo no te cobro nada de 
renta, pues para mi tengo amistades aquí me ofrecen terrenitos no le voy a decir que me 
dejan de morir de hambre no, es uno que trabaja y ahorita me tiene ofrecido otro una parte 
Doña Matilde Ramírez, me dijo si quiere trabajar en la vega ahí esta es una hectárea y 
media metale trabajo, esta bien y gracias yo ya me comprometí con ella por eso me 
ofrecen donde quiera y ya no quiero dar compromiso por que ya le dije a ella, si a si esta el 
trabajo 
I.- Y cómo se ha sentido entonces usted desde que vino acá? 
E.- No pues ahorita me estoy sintiendo como si esta más liviano por que encuentra uno 
sus centavitos, claro que no dice uno que tiene todo,  pero ya se ve mejor, ya se ve donde 
se invierte un dinerito si, por que allá no, por eso ahorita pues la familia ya no salen al 
campo, a levantar café ayudan pues pero cuando ya es el tiempo de la cosecha, eso si 
ayudan pero ya de sembrar de limpiar eso no se meten a veces lo ayudan cuando lo ven 
que esta uno retrasado, son muy raras las veces pero antes allá la vida de las mujeres 
eran como hombre también ahí, por eso así es la vida de uno... 
I.- Y la vida aquí en Ixcan como la ve entonces? 
E.- Pues yo la veo que esta mejor un poco, si esta mejor, no es igual que allá; no pues 
aquí nos llevamos bien no he confrontado problemas con nadie no hay donde me han 
jalado la gente, en casa ejidal, no , no más que si me pongo al tiro también, cuando 
anuncian pues, como ese que soy encargado del festejo que va a ver y mañana va a ver 
junta a la 5, me pongo al horario que, aunque sea más corriendito ahí llego, de 
cooperaciones me pongo al tiro, a veces lo voy a dejar con las autoridades y no han 
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llegado los demás , por eso nunca eh quedado mal y por eso nunca me han tenido mala a 
mi... 
I.- Y como considera Ixcan para vivir? 
E.- No aquí es mejor  ve usted que aquí, todos todos se da, siembra tomate da, siembras 
papa da, siembras cacahuate da, de todo lo da, yo ya lo probé una ves sembramos repollo, 
rábano, si dio todo dio, sembramos cacahuate también dio pero es cosa de trabajar pero 
allá que va, hasta de más sembramos el fríjol noo, y lo mucho que se levanto un tú costal 
de azúcar  es lo que se va a dar de todo lo que se siembra; pero en cambio  aquí así como 
lo veo yo sino lo hubiera yo levantado hasta puedo vender ya que sobra, o que yo lo vi bien 
ese año que vine, me mate trabajando por eso la familia no ha comprado fríjol, pero allá, 
yo fui hace poco tiene como un mes que fui, fui a visitar a la familia, pues yo la vi, no hay 
otra la comidita se dan verdurita pues, pero no es hierba mora, aquí quieres comer hierba 
mora hay mucho en la milpa, quieres comer elote en todos los tiempos es cosa de trabajar, 
pero allá siembre usted, no de este tiempo pues no va  a dar,  ni el frijolito si aquí yo le 
comparo pues que aquí en esta santa tierra de por si me esta gustando, me gusto; no pues 
aquí hasta donde termine la vida de uno pues, si como ya lo vimos pues este lo ve la 
necesidad pues, yo nunca lo he tenido la casa como este allá, no lo he tenido pues, de 
casa con piso esta amplio pues, pues nunca lo he tenido además nuestra casita allá era de 
paja, y pues para meter el cemento allá eran 5 horas caminando y son 50 Kg. La bolsa de 
cemento no pues no va a llegar, por eso yo si le digo claro que cambia mucho.. 
I.- Y cuando llego usted aquí con quién hablo? 
E.- Es que yo cuando llegue no hable con las autoridades, sino que estaba yo viviendo el 
primer año que llegue estuve con Don Oscar Morales, estuve trabajando un tiempo con él, 
el me dio terreno, me dio sitio, vivía yo hasta allá por la orillada hasta ya, pero como él 
también esta de bajo de recursos o sea que me dijo claro, cuando tenga dinero te voy a 
pagar ora cuando no tenga dinero tú lo ves si haces otro trabajito, también le dije, me 
llegaba a avisar le ayudaba yo, no cobraba yo, yy ya de ahí cuando se me alcanzo 
pudimos comprar este terrenito un hermano de Don Néstor, así fue que llegue a vivir aquí 
por eso lo arregle bien la casita, si así estamos viviendo... 
I.- Y allá donde vivía antes como era la organización? 
E.- Había comisariado ejidal también, agente municipal, igual que acá, no más donde 
cambia pues es que aquí no mas se presentan los puntos ya hechos lo hacen las 
autoridades, pero en cambio allá no, reúne al pueblo, se levanta al pueblo, opina por 
persona, opina como lo ven este punto, se le trata como asamblea pues, entonces se 
empieza a discutir en que lo vamos a sacar en que no va a salir y en donde le podemos 
entrar este punto, si por ejemplo si solicita un proyecto entonces el pueblo discute bien 
todo el gasto va a llevar todo el pueblo discute pues no unos, todos, todos pero ahora aquí 
no, es como ese pues que dijeron del proyecto no lo sabe el pueblo, sino ya fue nada más 
las autoridades saco su lista y se fue a poner la solicitud así, pero allá no, no allá no es 
diferente; y acá pues ahí le tenemos que entrar, lo veo bien pues, por que le dan solución 
pues, no es por que  se quedan así no más una ves, van y lo ponen una ponencia y ya que 
se termina, no sino que le siguen pidiendo pues, para mi pues esta bien, esta bien, nomás 
que piden la cooperación si es así... 
I.- Y en el tiempo que lleva usted acá cree conocer a la gente? 
E.- Ya casi mayoría, ya nos conocemos, ya me conocen, cuando estaban levantando lista 
ahora, pues ya no les dije mi nombre, no más me preguntaron un apellido nada más ya lo 
saben que soy Vázquez; ahorita ya me siento tranquilo, por que antes ya pues, yo donde 
me desquitamos un poquito, nos escapamos de acarrear, acarreamos toda vía pero son 
temporales pero allá, tienes que acarrear el café, de terminar de acarrear el café tienes 
que ir a comprar Maíz, todo eso en tú espalda tiene que venir, no entra carro pues, ta lejos 
pues... 
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I.- Y usted cuantos hijos tiene? 
E.- tengo 7, solo uno nació acá esta mi chiquita; pero ya no hablan Tojolabal, pero yo se 
que la raza mía y de mi señora somos puro Tojolabaleños, ahora ya ahí ya no quieren 
hablar Tojolabal, ahora todos los hijos ya puro castilla hablan ya... 
I.- Cómo ve usted a Ixcan para adelante? 
E.- Pues yo cuando viene no más, hace cuatro años no estaba así, yo ya lo vi ya, cuando 
llegue no más esta calle no estaba así, todas las calles no estaban así, nada más  el 
centro, ahora vete por allá esta arreglado, pero yo la vi ya en mis propios ojos, cuando 
llegue no más no,  iba yo aquí pues, entre el lodazal iba yo, cuando vine ya había luz pero 
las calles de por si no estaban así ya cambio más ya, vi la diferencia... 
I.- Pues bueno muchas gracias 
E.- Vaya usted pues, adiós. 
 
 
 
 
*Entrevista No 9 
16 de Marzo de 2006 
 
 
Investigador.- Cuál es tú nombre completo? 
Entrevistado.- xx 
I.- Que edad tienes? 
E.- Soy del ´76, 30 años no 
I.- Donde naciste? 
E.- Aquí en Ixcan 
I.- Tú tienes alguna tenencia de tierra? 
E.-No ninguna, solo la de mi papá trabajo y la de mi hermano 
I.- Tienes algún cargo en la comunidad? 
E.- Si soy comandante de la policía 
I.- Cómo recuerdas a Ixcan cuando eras pequeño? 
E.- Pues, que me acuerde mucho, mucho no, cuando tenia año y medio nos fuimos a 
Quintana Roo, y regresamos cuando tenia 9 años cuando volvimos, me acuerdo que, 
cómo acá en Ixcan hay una sola profesora ella nos daba clases y había como unas 15 
familias, fue como en el ´86 más o menos; pues casi estaba más feo, antes teníamos que 
ir a flor de café caminando, si se trataba de ir a traer los libros a los niños se traía cargando 
el que tenia caballo pues a caballo pero el que no cargando, o si no en avión, en ese 
tiempo bajaba avión, a penas hace como 8 años dejo de bajar,  por que cuando me fui a 
los EEUU toda vía bajaba, ahora que regrese ya no, ahí esta la carreterona pavimentada, 
cuando salí apenas estaban empezando en el túnel no había carretera; salí como en, hace 
8 años, fue como en el ´98; 
I.- Y por que te fuiste? 
I.- Quise ir a trabajar, quise ir a trabajar pero me fue un poco mal allá, me agarro la migra y 
me regresaron, y volví a entrar a trabajar con otro hermano y me dijeron que si regresaba y  
me agarraban me metían al bote, pero si estuve como 7 años allá, y acá tengo mi terreno, 
nomás que a uno le gusta andar de vago por ahí... y regrese por que me agarro la migra 
sino quién sabe si hubiera regresado, bueno hubiera trabajado como dos años más y 
hubiera regresado... 
I.- Y cual era la idea de estar allá? 
E.- Pues hacerme un dinero, pero no más trabajaba para mi trago, andaba solo pues, 
primero estuve con un hermano pero luego nos apartamos y cada quien se fue por su lado 
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I.- Y como te sientes en Ixcan ahora? 
E.- Pues un poco mal, por que pensé que iba a traer algo para alivianarme pero no, ahora 
tengo que entrarle al trabajito aquí... 
I.- Y como ves a Ixcan ahora que regresaste? 
E.- Pues ya esta mejor, ya hay más facilidades, ya hay clínica antes no había nada, se  
murió mucha gente en ese tiempo, los niños se enfermaban y morían, de aquí que 
salíamos a Comitán  y aquí pues no había nada; pues ya Ixcan a cambiado mucho, hay 
muchas facilidades, uno no tiene carro pero los compañeros si y pues alguna emergencia 
vas con ellos y de volada pues, ya hay mucha comunicación ya hay teléfono, antes que no 
había teléfono, eso es un transporte más rápido pues, en ves de ir mejor hablas por 
teléfono pues te ahorras el viaje y en eso hay mucha diferencia, si Ixcan a cambiado 
mucho... 
I.- Y como ves la gente ahora que regresaste? 
E.- Pues son más o menos organizados, acá casi no hay mucho egoísmo como en otras 
partes, en otras partes yo veo que hay mucho egoísmo, pero aquí casi no por que la gente 
es más o menos, casi  todos tiene su iglesia y van a su iglesia son evangélicos y pues así 
no hay muchos problemas; la gente es muy diferente de acá Ixcan con la gente que te 
encuentras allá (en los EEUU), por ejemplo allá te encuentras gente de otros estados, 
gente de Sinaloa, de Guerrero, de Michoacán pues esa gente no es la misma que la de 
Chiapas ellos traen otra (borroso), más violencia y la gente de Chiapas no, es más 
calmada... 
I.- Cómo te sientes viviendo en Ixcan? 
E.- Yo creo que es saludable por que estamos acostumbrados al clima, yo salgo allá a 
Comitán que es frío y luego se me rajan los labios y no puedo pues, y aquí ya nos 
acostumbramos pues.. 
I.- Y cómo ves Ixcan hacia delante? 
E.- Pues yo pienso que Ixcan va a tener buen futuro después, por que la gente de aquí es 
muy trabajadora, si ve usted todos tienen su ganadito, su terreno y el que no es ejidatario 
pues ya compro un terreno, y Pues Ixcan con el tiempo va a ser mucho más diferente que 
ahora... pues yo pienso que va a cambiar por ejemplo las callecitas ya van a estar 
pavimentadas, con agua potable, por que eso esta faltado ahorita pues, y eso es una cosa 
que al pueblo le da mas vista ya, que hubiera una escuela más grande pues una 
secundaria buena, un parque bien hecho, con Kiosco y todo, y pues por acá va hacer el 
registro civil pues, eso ya esta bien ya, por que estará el juez acá sino hay que ir a casarse 
para allá y el juez dice que no tiene tiempo y cuando el juez esta aquí pues aquí esta más 
fácil, si pues ya le va a tocar a mis hijos ya casarse aquí y a los nietos, si pues por que 
aquí ya no nos vamos a ir para otro lado aquí vamos a permanecer pues; yo me pienso 
quedar a vivir aquí. 
I.- Cómo ves el trabajo de las autoridades de Ixcan? 
E.- Pues, el trabajo como que hay va cambiando, cada año lo cambian pues y acá uno 
tiene su mentalidad pues es diferente todos.. 
I.- Y cuando hay un problema en Ixcan como se resuelve? 
E.- Cuando es una pelea, está el agente municipal y él lo ve con los policías; y cuando es 
ejidal para todos se trata ese punto entre todos y ahí se decide como va a quedar, si pues 
la asamblea decide todo pues... 
I.- Y por vivir acá que te toca hacer, por la comunidad? 
E.- Si, por ejemplo yo ahorita soy comandante de la policía y eso lo tengo que hacer 
obligadamente, por que mi hermano es ejidatario y como no está, entonces yo tengo que 
servir por parte de él; a él lo nombraron pero como no esta yo lo tengo que hacer, yo soy el 
comandante si... 
I.- Algo más que me quieras comentar? 
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E.- Pues no, solo eso... 
I.- Pues muchas gracias, Octavio.  
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