
Nuevo Centro de Población Ejidal Nuevo Montes Azules, Municipio de Palenque, Chiapas.
19 de marzo de 2011.

Al Gobierno Federal.
Al Gobierno del Estado de Chiapas.
Al Gobierno del Municipio de Palenque.
A las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y civiles y
movimientos populares.

Comunicado de acción pública

Antecedentes

El nombre de la comunidad de Nuevo Montes Azules retoma el nombre de la región donde vivíamos anteriormente. Las
tierras donde estábamos asentados eran parte de la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules (REBIMA), y nosotros
pertenecíamos a las comunidades: El Censo (Ocotal), Santa Elena (Suspiro 1), Zapotal (Suspiro 11), Villa las Rosas, Sol Paraíso
Las Ruinas, Tumbalá y Petalcingo. Estas tierras eran muy aptas para la producción, nos permitían producir con nuestro
trabajo alimentos diversos: frutas, hortalizas, frijol y principalmente maíz. Allá teníamos nuestro sustento para vivir,
aunque nos hacían falta algunos servicios como drenaje, luz eléctrica, etc.

En el proceso de reubicación participaron representando al gobierno federal y estatal: Rafael Arellanes Caballero, de la
Subsecretaría de Relaciones Políticas del Gobierno de Pablo Salazar, Martha Cecilia Díaz Gordillo, delegada especial de la
Secretaría de la Reforma Agraria, Juan Miguel Deras, de la Secretaría de la Reforma Agraria y Gabriel Montoya Oceguera,
delegado del Gobierno de Benemérito de las Américas, que asesoraba el proceso de nuestra reubicación. Nos dijeron que
por ser una Reserva no podrían regularizarnos y nos ofrecieron otras tierras en otro lugar, o sea, reubicarnos. Nosotros
queríamos tierras en los alrededores de Ocosingo, pero como eran muy caras, el gobierno eligió comprar estas tierras
donde nos encontramos ahora. Nos dijeron que estas tierras eran un paraíso, que se podía producir todo y
comprometieron apoyos, incluso maquinaria para arar la tierra. Se comprometieron a proporcionarnos escuelas, centro de
salud, ganado y servicios como calles, parque y mercado, entre otros.

Nos mostraron la tierra en tiempo de secas, y parecía estar bien, no había lluvia y las construcciones parecían estar
quedando bien pero aún no las terminaban. Al momento de trasladarnos al nuevo centro de población nos amenazaron
diciendo que si regresábamos a nuestras comunidades nos iban a castigar con la cárcel. A los compañeros que se quedaron
allá los desalojaron por la fuerza.

Situación actual

Llegamos aquí el día 4 de febrero del 2005. Después de 2 o 3 meses de estar aquí empezaron las lluvias y ahí cambió todo.
Cuando llueve, se forman muchos encharcamientos, la tierra se vuelve lodo muy suave, estas tierras son pantanosas. En
tiempo de lluvia sale agua por todos lados, por cualquier grieta, salen camarones, peces y caracoles, incluso el lagarto
invade las zonas encharcadas conectadas con la laguna y se come nuestros animales.

Las casas que construyeron no tienen base firme, no tienen cimientos, sólo están sentadas sobre la tierra. Algunas casas ya
están llenas de lodo, debajo del suelo hay minas provocadas por el agua de la lluvia y las inundaciones, los pisos y las
paredes se están agrietando por la falta de cimientos, los escurrimientos y los asentamientos del terreno. Las tejas con las
que techaron las casas fueron mal colocadas y se comenzaron a caer con el viento, exigimos la reparación al Gobierno del
Estado, pero hasta que una niña fue lastimada por una teja que cayó nos otorgaron láminas para reemplazar la teja.

El sistema de drenaje está hecho con tubo de PVC muy delgado, por esta razón, cuando la tierra se empantana y se asienta,
los tubos se aplastan o se revientan y se obstruye el paso de las aguas negras. Esto resulta en encharcamientos de aguas
negras afuera de las casas. Se instaló una planta de tratamiento de aguas negras que está conectada a la red de drenaje,
pero dejó de funcionar después de un año y no ha recibido mantenimiento porque no nos mandan al técnico. Estos
encharcamientos de aguas negras son focos de infección que contaminan a nuestros animales y nuestras casas y están
ocasionando diversas enfermedades. Cuando llueve y hay inundaciones se tapan los drenajes, y las aguas negras no llegan
a la fosa sino que regresan por la tubería o se mezclan con los encharcamientos de agua de lluvia, extendiendo el daño a
nuestra salud y al ambiente provocado por los drenajes en mal estado. En el mes de septiembre las inundaciones cubren



varias casas, el poblado se llena de agua. Las inundaciones permanecen hasta el mes de octubre o hasta noviembre y los
encharcamientos se secan hasta el mes de febrero.

Hasta el momento nos han regularizado sólo una parte de nuestras nuevas tierras. No hemos obtenido escrituras de las
tierras donde estamos asentados, aún no disponemos de escrituras para 40 hectáreas de la zona urbana, correspondiente
al Lote 13. El gobierno no ha pagado la tierra, por esta razón, el propietario ha querido volver a ocupar este terreno con su
ganado y quiso cercar el terreno, pero la comunidad no lo dejó. Además, aún no se encuentran completas las escrituras de
nuestras parcelas, falta que se escriture el Lote 23, de 200 hectáreas, que está pagado parcialmente y que corresponde a
los grupos Suspiro 11,Ocotal y Villa las Rosas. El compromiso explícito del gobierno para que no regresáramos a la REBIMA
era comprar y regularizar todos los terrenos.

Se construyó una casa de salud, y se había comprometido un doctor de planta, sin embargo, no han cumplido: no hay un
médico que atienda la casa de salud y tampoco disponemos de medicamentos. Además, la casa de salud también está en
malas condiciones, tiene goteras y el comején (polilla o termita) está consumiendo la estructura de madera del techo. Esto
ha provocado que cuando ha llegado a haber personal de salud no permanezca en su servicio debido a las malas
condiciones de las instalaciones. Actualmente, sólo disponemos de un enfermero que atiende de martes a viernes.

Cuando se producen encharcamientos, otra consecuencia es que brotan muchos zancudos y sufrimos enfermedades, cada
año hay muchos casos de paludismo. Sólo en lo que va del año 2011 ha habido 48 casos de paludismo. Hace 4 años un
joven de 18 años falleció a causa de la enfermedad. Los que se han enfermado tienen que comprar su medicamento y
trasladarse para recibir atención por la falta de servicios médicos. La única atención que se ha logrado del gobierno es la
realización de fumigaciones por parte de la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo, son los únicos que
trabajan aquí, entran de vez en cuando y toman muestras de sangre, solamente en esos casos que ellos verifican se
proporcionan medicamentos.

La comunidad tiene dos fuentes de agua potable que no son permanentes. El agua entubada depende de que tengamos
servicio de luz eléctrica para que funcione la bomba que la distribuye, además, la tubería que la lleva de la bomba a la
comunidad es también de PVC muy delgado, lo que provoca fugas constantes cuando se rompe o dobla, esto cuesta
esfuerzo y material a la comunidad al menos 2 veces al mes. También disponemos de un tanque de captación de un
manantial que sólo se llena cuando llueve, en época de secas el agua del pozo se acaba y nos quedamos sin agua de 2 a 3
días. La comunidad ha intentado dar solución a esto, sin embargo, en una ocasión fueron 8 personas a revisar el tanque de
captación, uno de ellos falleció electrocutado dentro del tanque, los otros 7 lo intentaron ayudar y quedaron desmayados y
heridos. Tuvieron que ser llevados a Palenque y a Villa hermosa para recibir atención médica y ahora están padeciendo
secuelas.

La tierra fértil que prometieron no era real, en la primera visita no se podía ver que se inundaba, era tiempo de secas. Una
vez que llegamos empezamos a sembrar, la lluvia y los encharcamientos hicieron que se pudrieran nuestros árboles
frutales. Aquí la milpa tampoco se da bien, no crece mucho y las lluvias e inundaciones la dañan mucho. Esto se debe a que
la tierra fue utilizada por un largo periodo como potrero y está muy compactada o apretada. La cría de animales es
complicada por el intenso calor, la escasez de agua, las inundaciones y las afectaciones provocadas por el drenaje. El
ganado también sufre por causa de las inundaciones.

La infraestructura de la escuela está en muy malas condiciones, se construyó con materiales prefabricados. El techo debajo
de las tejas es de lámina de conglomerado de madera muy delgado, este material absorbe mucha humedad y se está
pudriendo. Varios salones ya tienen goteras. Hay niños infectados por paludismo. Los niños no están comiendo bien por la
baja productividad de nuestras tierras, sufren de desnutrición y no pueden estudiar a gusto. Aunado a esto, los baños de la
escuela no funcionan debido a que no les llega agua. El gobierno se comprometió a construir y equipar una tele-secundaria
antes de nuestra llegada y hasta el momento no fueron iniciadas las obras.

Otro de los compromisos fue que no tendríamos que pagar el servicio de luz eléctrica, nos instalaron la luz en las viviendas
sin ningún contrato, sin embargo, a partir del 6to mes llega mensualmente un recibo que no aplica el subsidio, con costos
muy altos y como no podemos pagarlos se está acumulando un adeudo muy grande. La CFE insiste en cobrar a pesar de
que no existe ningún contrato con ellos y nos han amenazado con cortar el servicio. Hace 3 años, la comunidad le propuso
a la CFEy al Gobierno del Estado un acuerdo de cancelación del adeudo acumulado y pagar desde ese momento una tarifa
preferencial por el servicio, éstas dependencias lo mandaron al Congreso de la Unión y hasta la fecha no se ha resuelto.
Cuando llueve mucho hay problemas con la luz también.
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Pronunciamiento

Ha pasado mucho tiempo desde nuestra reubicación y nuestras demandas no han sido atendidas, por esta razón, los
grupos presentes en el NCPE Nuevo Montes Azules hemos decidido organizarnos en un movimiento para exigir que el
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas cumplan sus responsabilidades con nuestra comunidad y nos
garanticen nuestros derechos.

Como primera expresión pública de este movimiento, nos proponemos llevar a cabo un bloqueo en la carretera federal que
va de Benemérito de las Américas a Palenque, a la altura de la Colonia Agrícola 11 de Julio desde las 4:00 hasta las 19:00
horas para exigir la inmediata atención de los gobiernos Federal y Estatal a nuestras demandas, que son nuestro derecho.

Por medio de este comunicado hacemos un llamamiento a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos
humanos, organizaciones sociales y civiles y otros movimientos populares a que se solidaricen con nuestra causa y nos
apoyen, de ser posible, con su presencia y verificando que en este proceso de lucha por nuestros derechos las autoridades
no cometan abusos de poder en el uso de la fuerza pública y se garantice nuestra integridad hasta que sean resueltas
nuestras demandas y garantizados nuestros derechos.

e los comités de salud y educación comunitarios:

Pedro Pérez Sánchez
entante del Grupo Villa las Rosas
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