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EN LAS HONDURAS DEL REPORTAJE
He recorrido los parajes de Los poblados, caminos que regularmente
frecuento por las vías de Cárdenas, Tabasco; mi mirada no ha quedado
ajena al sentir que ellos provocan. Los cañales y maizales son territorios
transitados en rutas familiares; el recuerdo encuentra su guarida en los
despojos de la memoria, ahí se alojan las imágenes de las tierras cubiertas
por el sol, de los ingenios azucareros; desde la infancia observaba los
sembradíos de caña o maíz, pero también la desolación de terrenos sin
producir. Ahora mismo el camino lo transito con el temor de pasar por
ahí, porque la violencia es también un síntoma de sus concurrencias.
Justamente este territorio es una de las paradas en esta obra; una
detención inevitable que hace el autor para describir las intersecciones
que mantiene en el tiempo el llamado proyecto Plan Chontalpa.
Aquí se abre un horizonte amplio de inquietudes, de trazos que
describen la cultura de hoy, de las imágenes de nuestro tiempo-espacio;
ahí donde la tecnología también ha modificado los asentamientos
sociales que se hacen crisis, que se convierten en un lenguaje propicio
para las interrogantes periodísticas, un prisma idóneo para que Juan
José se adentre en él como esencia investigativa. Cuando las palabras
encuentran ese nicho todo tiene sentido. De eso está hecho el periodismo;
de datos y eventos que toman forma en las palabras, en el encuentro
con el otro. Tras ello se edifica un acontecimiento periodístico, sobre
una ruta que va marcando el desocultamiento, hasta develarse como un
<<todo>> que siempre abrirá otra brecha por descubrir.
Lo que el lector puede encontrar en este trabajo denominado Cruce de
líneas (2020) es un performance de la cultura. El quehacer de Juan José
Padilla Herrera se va construyendo sobre dos aristas que se trazan para
sostenerse en puntos comunes: la investigación periodística y la cultura
9

contemporánea; ambas son hibridadas en un contenido que se nutre las
preocupaciones del autor. El Plan Chontalpa, camino al neolatifundismo
simulado y El desorden ortográfico en redes sociales, son los dos asuntos
que trastocan las reflexiones expuestas.
El primer documental periodístico es mostrado como una
investigación denominada El Plan Chontalpa, camino al neolatifundismo
simulado; a través de ella se rastrea la información histórica de un proyecto
de gobierno que se enmarcó con el objetivo de detonar el desarrollo
económico de Tabasco. En las disyuntivas del quehacer investigativo se
acude a la evocación como elemento clave del periodismo.
El Plan Chontalpa, proyecto agropecuario financiado en sus
inicios con la denominación de Plan Limón por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, languidece sin cumplir
los objetivos de su creación: ser el granero que aportara en
buena medida parte de la producción de alimentos del país
para atender la demanda futura, a partir del rescate de terrenos nacionales, incorporación de ejidos ya creados y la
expropiación de terrenos a rancheros para la introducción
de infraestructura que permitiera la explotación organizada
de las tierras repartidas a cerca de seis mil campesinos beneficiados. (Padilla)1
Desde aquí se deja ver el esfuerzo de reconstrucción de la memoria,
ese respaldo que Truman Capote y Ryszard Kapuscinski vitalizaron en
sus obras periodísticas como el dibujo más claro del acontecimiento.
En el trabajo se escuchan las vivencias en las voces de los campesinosagricultores que palparon el hecho y rememoran con nostalgia lo vivido;
proceso iniciado en el primer lustro de la década de los 70, como en un
proyecto del gobierno federal de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).
Otro rastreo de la memoria es el acuse del documento histórico en
papeles, mismos que se muestran como la evidencia de los recorridos
gubernamentales y políticos que dan cuenta de los que hoy es el Plan
Chontalpa, ahora mismo investido de un corporativismo que se aleja
1

Padilla, JJ. (2019). Cruces de líneas. UJAT. México.
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paulatinamente de los principios creadores de lo que quiso ser el
programa agrícola. La genealogía del trabajo puede entenderse como
un trabajo acucioso que bien cabe en el constructo teórico de Michel
Foucault cuando mira el acontecimiento, no como proceso continuo,
sino como la historia del presente, una arqueología que guarda sus
nudos en la evidencia del monumento actual.
(…) no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso;
el acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos. Y
sin embargo no es inmaterial; es en el nivel de la materialidad, como cobra siempre efecto, que es efecto; tiene su sitio,
y consiste en la relación, la coexistencia, la dispersión, la intersección, la acumulación, la selección de elementos materiales; no es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se produce
como efecto de y en una dispersión material. (Foucault)2
La otra arista de las preocupaciones del autor se ve concretadas en El
desorden ortográfico en redes sociales, una reflexión periodística que
apunta a dar cuenta del presente, particularmente de las nociones
que colocan a la escritura e internet en el plano de las discusiones
actuales. La disertación, permeada con tono de lo académico, alude a
las trasformaciones del lenguaje coloquial cuyas incidencias se alojan
en terminaciones que le conducen a la explicación que Padilla Herrera
brinda en la <<disortografía>>, término que acuna los desparpajos
con los que se toman las reglas ortográficas y que ponen en crisis los
procesos educativos actuales, como síntoma de una sobremodernidad
compleja su comprensión.
El documento periodístico se mantiene sobre las fuentes elementales
que nutren al periodismo. La observación cotidiana que alimenta la
recolección de la experiencia académica y las discusiones textuales
sobre el tema; con ellas se abona a una revisión crítica sobre una trama
que toma su constancia en la crisis educativa.
La interrogación se abre entonces al papel de las redes sociales como
elementos esenciales en las formaciones de los jóvenes y el adiestramiento
2

Foucault, M (2002). Arqueología del Saber. Siglo XXI, México.
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que se tiene de ellas a través de los requerimientos lingüísticos que estos
procesos comunicativos crean y demandan. Emoticones, neologismos,
lenguaje nol, entre otras conceptualizaciones se abren a la discusión
más relevante que pone en jaque el trabajo académico: ¿Es el lenguaje
manifiesto a través de la tecnología una forma fragmentaria del
pensamiento actual? ¿La escritura actual en las redes sociales es una
manera de explicar la superficialidad del pensamiento contemporáneo?
Desde aquí el trabajo entra en el territorio más discutido de la educación
y las formaciones emergentes que conllevan a complejizar las formas de
allegarse a la tecnología como parteaguas de los procesos sociales que
hoy vivimos.
Querido lector:
Esta es una invitación para mirar con ojos reflexivos esta obra que cuenta
los Cruces de línea que tiene el periodismo tabasqueño.
El Plan Chontalpa, camino al neolatifundismo simulado y El desorden
ortográfico en redes sociales son dos puntas de lanza que interrogan la
historia contemporánea de Tabasco y el presente de la escritura actual.
Ambos se allegan de interrogantes que paulatinamente se abren a
signos reveladores y convidan, no solo para reflexionar en estos tópicos,
sino que significan la naturaleza social que tiene el periodismo para
representar el pasado y el presente.
Flor de Líz Pérez Morales

12

EL PLAN CHONTALPA, CAMINO AL
NEOLATIFUNDISMO SIMULADO

Introducción
En penumbras, Adelfino Hernández Gamas, con sus 72 años encima,
sale de su modesta vivienda para dirigirse al sitio donde -junto con otros
campesinos - será transportado al cañaveral para iniciar las labores del
día como cortador para la que fue contratado antes del levantamiento
de la zafra del ciclo 2012-2013.
Forma parte del grupo de ex ejidatarios del Plan Chontalpa que
vendieron la superficie de terreno que les fue repartida en el primer
lustro de la década de los años sesenta del siglo pasado, como parte
de un patrimonio que les garantizaba una posesión de por vida y un
sustento familiar permanente.
Cuando lo decidió no fue para resolver alguna crisis económica
o sentimental, ni tampoco por diferencias con el grupo ejidal al que
pertenecía, lo hizo simplemente sin tomar en cuenta que en el transcurrir
de los años se convertiría en peón de esas tierras que eran suyas.
Hoy trabaja como jornalero de sus ex compañeros ejidatarios
que siembran la gramínea para abastecer el ingenio Benito Juárez,
propiedad en asociación del Grupo Azucarero Mexicano, GAM, y de
los colombianos de la Asociación Ardila Lüle, que en 2008 adquirió la
mayoría de las acciones para operar esa factoría, para rescatar de la crisis
a los inversionistas mexicanos pero también como parte del proyecto de
reconversión para producir etanol, combustible ecológico que ha venido
presentándose como panacea para contrarrestar la contaminación
generada por las gasolinas derivadas del petróleo.
La vida de Adelfino como cortador de caña, trabajo por el que devenga un
salario de 800 pesos a la semana, contrasta con la de Amada Ramírez quien,
a sus 82 años y con diez hijos, mantiene en posesión 22 hectáreas dedicadas
al cultivo de caña cuya producción le permite sostenerse económicamente,
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además de seis solares producto del trabajo que junto con su fallecido esposo,
Carmen Broca Mondragón, lograron hacer crecer a lo largo de 50 años.
El Plan Chontalpa, proyecto agropecuario financiado en sus inicios
con la denominación de Plan Limón por el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, languidece sin cumplir los objetivos de su creación:
ser el granero que aportara en buena medida parte de la producción de
alimentos del país para atender la demanda futura, a partir del rescate de
terrenos nacionales, incorporación de ejidos ya creados y la expropiación
de terrenos a rancheros para la introducción de infraestructura que
permitiera la explotación organizada de las tierras repartidas a cerca de
seis mil campesinos beneficiados.
A 50 años de iniciado este proyecto agropecuario y después de la
reforma en 1992 al artículo 27 constitucional, en el régimen de Carlos
Salinas de Gortari, para permitir la inversión privada en suelos ejidales,
el sueño del granero ha quedado en solo eso.
Hoy la mayor parte de la superficie se destina para el cultivo de caña
y pastoreo de reses, labores a las que se dedican apenas 40 por ciento de
los seis mil ejidatarios que iniciaron el proyecto y que se sostienen en esa
línea, a diferencia de quienes vendieron porque fueron atrapados por
problemas familiares o también por desesperanza.
Según expertos, rescatar estas ricas tierras de aluvión exige la
intervención del gobierno federal invirtiendo en la organización
social para la producción, mediante apoyos con maquinaria, nuevas
tecnologías, cultivos alternativos, capacitación e insumos, en auxilio de
los que todavía mantienen en posesión sus tierras y para las generaciones
que se resisten alejarse del lugar en que han nacido.
Poblados desolados -en los que la vida transcurre sin otras
alternativas que la televisión y los vicios arraigados, como el alcohol
y las drogas-, además del abandono oficial y el creciente interés de la
iniciativa privada por apoderarse de estas tierras, propiciaron el presente
reportaje para, desde adentro, exponer la situación actual en el Plan
Chontalpa, recogiendo opiniones que permitan valorar las condiciones
que prevalecen en este proyecto agropecuario y agroindustrial ante los
cambios constantes provocados por la globalización económica.
16

El ánimo reformista del actual gobierno federal ha volteado también
hacia el campo al plantear propuestas de modernización de leyes
relacionadas con la tenencia de la tierra, las que pueden servir para
hacerlo resurgir, o bien, confirmar su fracaso, ante nuevas formas
de acaparamiento de terrenos que se están presentando en favor de
empresas trasnacionales o empresarios nacionales ligados al sector
agropecuario o energético, quienes al paso del tiempo y de continuar
sumando superficies con fines de explotación comercial, serán los
nuevos señores feudales, en el siglo XXI, o mejor dicho, los latifundistas
del neoliberalismo.
Mientras, ésta es la historia hasta el presente.
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I PARTE
Preludio al Plan Chontalpa:
Gestión de un proyecto agrícola
Con una ubicación geográfica dividida entre los municipios tabasqueños
de Cárdenas y Huimanguillo, el Plan Chontalpa formó parte de un
proyecto anterior, por supuesto, ya desaparecido: el Plan Limón(1) cuyo
objetivo era encontrar la solución al problema de producción agrícola
que se presentaba en el país durante el inicio del sexenio presidencial
de Adolfo López Mateos, cuando gobernaba Tabasco Carlos Alberto
Madrazo Becerra.
La Secretaría de Recursos Hidráulicos, SRH(2), fue la encargada
de elaborar el estudio, publicado en 1960 con el título La Secretaría
de Recursos Hidráulicos y su relación con los problemas agrícolas y
económicos del país. Proposición para establecer las bases de su planeación
y desarrollo futuro.
En el documento se contempla el proyecto detallado y la organización
de una unidad agrícola tipo; de ahí surgió el Plan Limón como piloto, que
tenía la finalidad de optimizar el trabajo de los agricultores en todos los
sentidos, para colocarlos en una situación económica que les permitiera
pagar, a plazos razonables, el costo de las obras que les beneficiaran y,
además, obtener una utilidad mayoritaria para mejorar las condiciones
de vida de sus familias.
Para la ejecución se escogió como símbolo el limón por ser
representativo del trópico húmedo, y en su desarrollo integral se
contempló inicialmente el aprovechamiento de 83 mil hectáreas
localizadas en una zona semiselvática de La Chontalpa(3).
Dos factores favorecieron la realización del proyecto: la construcción
de la presa Malpaso (hoy Netzahualcóyotl) que permitiría dejar la
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zona libre de inundaciones; y los estudios topográficos, agrológicos
y catastrales detallados que habían sido realizados con bastante
anticipación.
El presupuesto
Para la obtención de recursos monetarios, el gobierno mexicano, a
través de la SRH, solicitó en 1962 un crédito al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), organismo que en esa época había mostrado
interés en iniciar desarrollos agrícolas en tierras del trópico húmedo de
Latinoamérica.
Después de realizar los estudios y análisis correspondientes, el BID y
el gobierno mexicano, a través de Nacional Financiera, firmaron hasta
septiembre de 1963, dos contratos por 30.5 millones de dólares para el
financiamiento y desarrollo del proyecto.
Los recursos se dividieron en dos partes: el primer contrato fue por un
monto de 25.5 millones de dólares para la construcción de infraestructura
básica como drenes, desagües, obras de riego, caminos, entre otros
requerimientos, en tanto que el segundo contrato, comprendía los cinco
millones restantes, los cuales serían destinados para la construcción de
viviendas, redes de agua potable y alcantarillado. Esta última parte del
dinero provenía de los fondos de la Alianza para el Progreso(4).
En sus orígenes, de acuerdo con el proyecto aprobado por el BID, las
tierras del Plan Chontalpa serían destinadas para cultivos de ciclos cortos
y perennes, como el cacao y la caña, además de la crianza de ganado.
En total, 62 millones 396 mil dólares (cotizados en la década de los
sesenta del siglo XX), y en viejos pesos mexicanos, 779 millones 957
mil(5), fue el presupuesto proyectado para la ejecución del plan. (Ver en
Documentos, ficha técnica de inversiones)
Esos recursos se dividieron. En apoyo a los ejidatarios se invertirían 245
millones 195 mil pesos para las llamadas obras básicas, como instalación
de sistemas de riego, caminos principales y obras de defensa, como drenes
para el desalojo de aguas pluviales. Más 333 millones 894 mil pesos que
serían para obras de habilitación agrícola, que comprendieron desmontes,
caminos internos, nivelación de terrenos, riego y drenaje en parcelas.
20

De las cantidades mencionadas, 26 millones 433 mil pesos serían
aportados por los agricultores beneficiados. 60 millones 952 mil pesos
para desarrollo agrícola general (investigación, extensionismo, campos
de demostración). 93 millones 785 mil pesos para obras de urbanización
y mejoramiento social, esto es, para la integración de los 22 centros de
población, que fueron dotados de viviendas (6 mil fueron construidas
por los beneficiados), agua potable, alcantarillado y electrificación. Y
46 millones 131 mil pesos para otras obras sociales y servicios cívicos,
como escuelas, centros de salud, centros cívicos y campos deportivos.
Las expectativas fueron tan altas que se llegó a estimar una producción
agropecuaria de 328 millones de pesos anuales, de los de aquella época.
Los 30.5 millones de dólares acreditados por el BID al proyecto,
representaban apenas 43 por ciento del costo de las obras de
infraestructura básica y social.
El restante 57 por ciento, junto con la administración y supervisión,
el costo del extensionismo agrícola y social, más los créditos para la
compra de maquinaria, de acuerdo con el convenio, sería aportado por
el gobierno mexicano.
Sin embargo, ya en la ejecución del proyecto, a cargo de la Comisión
del Río Grijalva – organismo creado para la ejecución de la inversión - ,
se realizaron ajustes en la superficie de riego y cambió la dotación de
tierras para la creación de los centros de población -incluyendo parcelas
escolares y de la mujer- consecuentemente, a la superficie inicial (52 mil
hectáreas) se aumentaron 31 mil hectáreas hasta alcanzar las 83 mil que
formaron la primera fase del Plan Chontalpa.
Esas 83 mil hectáreas se dividieron en 22 unidades de producción,
15 en el municipio de Cárdenas y 7 en Huimanguillo, con superficies
promedio de 3 mil 773 hectáreas rectangulares cada una, con linderos
regulares bien definidos y repartidas entre 250 campesinos, a quienes se
les entregaron certificados provisionales de dotación ejidal, que después
fueron cambiados por unos definitivos. (Ver Los documentos: Trazos
del Plan Chontalpa)
Reunir esa superficie obligó a expropiar tierras de rancheros
acaparadores, que en 1965 llegaron a poseer terrenos con extensión
21

mayor a las 300 hectáreas, mientras que los ejidatarios apenas tenían en
usufructo media hectárea de las 17.4 que les dieron en 1940, año en que
se realizó la más generosa repartición de tierras en la zona.
Cuando comenzó el proyecto, 46 por ciento de las 140 mil hectáreas
contempladas dentro del Plan Limón, se encontraban en manos de 3 mil
700 campesinos ejidatarios, 53 por ciento eran propiedad de 4 mil 300
personas. Efectivamente, solo 1 por ciento era propiedad federal.
De las 74 mil 500 hectáreas de propiedad privada, 146 rancheros
tenían acaparados 36 por ciento, mientras que 2 mil 547 propietarios
sólo estaban en posesión de fincas de 3 hectáreas.
El creador
El artífice y responsable de poner en marcha el proyecto fue el ingeniero
nicaragüense Carlos Molina Rodríguez(6), quien estaba a cargo de la
Comisión del Río Grijalva como vocal ejecutivo. En 1997 escribió sus
memorias: Testimonio sobre el inconcluso Plan Chontalpa, en la que
pormenoriza los hechos y complicaciones enfrentadas en las primeras
fases del proyecto:
“La oposición a la reestructuración de la tenencia de la tierra por
parte de ejidatarios acaparadores de parcelas y propietarios latifundistas,
se inició desde 1965, poco tiempo después de que la Comisión del Río
Grijalva iniciara campañas de divulgación mediante juntas plenarias en
los diferentes ejidos para explicarles, con todo detalle, las obras que el
Gobierno federal emprendería para mejorar sus condiciones de vida.
“En dichas juntas se procuró contestar con mucha claridad todas las
preguntas y dudas planteadas por los campesinos, distribuyéndose a
profusión folletos ilustrados, con redacciones claras y simples, describiendo
las obras hidráulicas y de beneficio social que se llevarían a cabo.
“Poco tiempo después de iniciada la construcción de la infraestructura
hidráulica, a fines de marzo de 1966, los líderes ejidatarios acaparadores
de parcelas, en los ejidos El Alemán, Encrucijada, El Naranjeño,
Azucena y Nueva Esperanza, entre otros, secundados por campesinos
que dependían económicamente de ellos, formaron un frente común
para organizar reuniones de protestas, que fueron tomando fuerza hasta
22

lograr en los primeros meses de 1967, formar un grupo armado con
más de 300 campesinos, que en franca rebelión cometían toda clase
de violencia y atropellos en otros ejidos no simpatizantes de su causa,
golpeando en forma despiadada a los operadores de dragas y tractores,
empleados por los contratistas e incendiando sus campamentos de
construcción ocasionando con ello la paralización parcial de los trabajos.
“Como siempre sucede, una minoría activista de acaparadores y
explotadores trataban de imponer sus intereses personales a los de una
mayoría temerosa e indefensa.
“El 15 de abril de 1967 el movimiento opositor al proyecto había
alcanzado proporciones alarmantes concentrando varios centenares
a un mitin tumultuoso en la plaza central de la ciudad de Cárdenas,
invitándonos a asistir al gobernador del Estado, profesor Manuel Mora y
a mí como Vocal Ejecutivo de la Comisión, responsable de la ejecución
del Plan.
“El gobernador se hizo acompañar del jefe de la Zona Militar,
general Jesús Layzaola y del coronel Manuel Piñeira Morales(7), jefe de
Seguridad Pública del Estado, quien distribuyó estratégicamente a su
personal para darnos protección.
“Al llegar nuestra comitiva principiaron los ataques violentos e
infundados al proyecto y la petición para que se suspendieran los
trabajos en forma definitiva, amenazando que de no acceder se unirían
al movimiento estudiantil que estaba en su apogeo, para sumar fuerzas
contra el gobierno. El coronel Piñeira cuidaba del Gobernador, y de
nosotros, sus ayudantes. Tenía informes que en el mitin iban a tratar
de asesinarnos. El coronel Piñeira desarmó y detuvo a un campesino
cuando trataba de acercarse al Gobernador.
“Después de oír a los líderes del movimiento, el Gobernador, que era
un hombre mesurado, con mucha calma les habló explicando que el Plan
Chontalpa era un proyecto del Gobierno federal, cuya ejecución él no
podía parar, prometiéndoles iría al día siguiente a la Ciudad de México
para informar personalmente al Secretario de Gobernación acerca de su
petición, pidiéndoles regresaran a sus lugares de origen en donde se les
avisaría el resultado de la gestión.
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“Al día siguiente me trasladé a la Ciudad de México con el señor
Gobernador para asistir a la cita concertada con el licenciado Luis
Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación, quien ya estaba
perfectamente enterado del problema. Después de oír nuestro relato
de los últimos acontecimientos, concluyó en que el ejército debería
intervenir. Me pidió formulase un memorándum conciso acerca del
problema y sus consecuencias, para presentarlo al señor Presidente Díaz
Ordaz, mismo que le entregué pocas horas después.
“A los pocos días, estando ya en la ciudad de Cárdenas, recibí la
visita del general Layzaola y su Estado Mayor para pedirme planos
con información detallada de todos los caminos, rancherías de la zona
y solicitarme que uno de mis ingenieros conocedores de la zona, los
acompañara en los vuelos de reconocimiento.
“El día 18 de abril de 1967, a las tres de la mañana, dos batallones
del ejército iniciaron la operación militar y cuatro horas después tenían
el control de todas las rancherías donde operaban los opositores a la
reestructuración de la tenencia de la tierra y sus secuaces, decomisándoles
todas las armas. Los líderes del movimiento fueron llevados presos a
Villahermosa, en donde se les enjuició por daños en propiedad ajena y
a los intereses de la nación.
“La intervención del ejército fue ejemplar, sin molestias a la
población y brindándoles servicios dentales, médicos y medicinas, en
forma eficiente. Con la zona totalmente en paz y tranquilidad, pudimos
reiniciar los trabajos después de varios meses perdidos, logrando
terminarlos en los plazos contractuales originalmente contemplados”.
Hasta aquí la versión de Carlos Molina, expuesta en el texto de su
autoría, “Testimonio sobre el Inconcluso Plan Chontalpa”.
El negociante
Julián Montejo Velásquez(8), fue uno de los hombres de la región que
sirvió de mediador entre las autoridades y los habitantes de los poblados
para hacer realidad el proyecto; su liderazgo natural, a pesar de su poca
instrucción escolar, le permitió ser identificado por los responsables
como la persona que necesitaban para respaldar en todo momento
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el discurso de los comisionados sobre las bondades que el cambio de
modelo agropecuario representaba.
Su colaboración permitió que el trabajo colectivo se desarrollara
organizadamente, tomando los campesinos el mando de las maquinarias,
no sin antes haber sido capacitados. Al final de la cosecha, las utilidades
se repartieron proporcionalmente al número de jornales aportados por
cada uno de los miembros de la unidad agropecuaria.
No faltaron los comentarios escépticos que presagiaban un fracaso
inminente, mas el trabajo colectivo siguió avanzando hasta que los resultados
convencieron al resto de los pobladores. Pronto los cultivos aumentaron, se
añadió la siembra de arroz, caña de azúcar, sorgo, cacao, plátano. De esa
forma el trabajo colectivo logró extenderse a las actividades pecuarias.
De acuerdo con el Informe Cronológico del Desarrollo de la primera
fase del Plan Chontalpa(9), para mediados de 1972 ya se habían
establecido 25 mil hectáreas de pastizales con una población de 35 mil
cabezas de ganado, de cría y engorda.
El proyecto contempló el establecimiento de postas lecheras y, por
consiguiente, la crianza de ganado con doble propósito: productores
de carne y leche; las razas Holstein puro, Cebú indobrasil, Brahmán,
fueron distribuidas entre 12 unidades de producción.
Un nuevo incidente surgió al adaptar las condiciones del suelo
del Plan Chontalpa para el desarrollo óptimo de las actividades
agrícolas y ganaderas que necesitó, en 1962, la creación de un centro
de investigación experimental, el cual abarcó una superficie de 500
hectáreas pertenecientes a la comunidad Río Seco.
Así nació el Centro de Investigaciones Agrícolas y Ganaderas de la
Chontalpa. Las primeras siembras que estudiaron los científicos fueron
naranjas, limones y toronjas. Después, experimentaron con variedades
de arroz asiático, entre ellas el arroz Milagro de Filipinas, luego
procedieron con pastizales, hortalizas y árboles frutales.
El centro experimental dio paso a la creación del Colegio Superior
de Agricultura Tropical (CSAT), bajo la rectoría de la Universidad
de Chapingo, para la formación de ingenieros agrónomos y médicos
veterinarios que contribuirían en el desarrollo del proyecto.
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Sin embargo, el involucramiento de estudiantes y profesores en apoyo de
las comunidades afectadas por la actividad petrolera registradas en 1984 y
que generó de nuevo el conflicto entre campesinos aglutinados en el llamado
Pacto Ribereño(10), y la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), hicieron
que el entonces gobernador Enrique González Pedrero promoviera ante el
gobierno federal el cierre del CSAT, con la justificación de ser un semillero
de activistas del Partido Socialista Unificado de México (PSUM).
El planteamiento de González Pedrero tuvo respuesta positiva y en
1987 el CSAT se transformó en Colegio de Postgraduados en Ciencias
Agrícolas, funcionando actualmente en la ciudad de Cárdenas.
Hoy el edificio que albergó el CSAT y que se localiza en la comunidad
de Río Seco, se encuentra en ruinas, en tanto que las 500 hectáreas del
campo experimental han sido la discordia entre ejidatarios y campesinos
sin tierra que las reclaman.
Sumario
1) El Plan Limón, como inicialmente se llamó a lo que ahora se conoce
como Plan Chontalpa, nació a partir de la construcción de la presa
Malpaso, en Raudales, Chiapas, como resultado de una serie de estudios
para beneficiar a la población de la región - que año con año sufría de
inundaciones severas - mediante el rescate de tierras para incorporarlas
a la producción agropecuaria a través de un adecuado manejo de agua,
lo cual a la vez propició la construcción de drenes y construcción de
pozos para abastecer del líquido los cultivos.
2) Secretaría de Recursos Hidráulicos, SRH, fue la denominación que
hasta 1976 tuvo la dependencia encargada del manejo del sistema
hídrico de México, al ser fusionada en 1977 con la Secretaría
de Agricultura y Ganadería para convertirse en Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, transformada actualmente
en Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Sagarpa, y de la cual depende la Comisión Nacional
del Agua, Conagua.
3) La región de la Chontalpa, en Tabasco, se divide en dos: Chontalpa
chica y Chontalpa grande. La primera comprende los municipios
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de Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunduacán, mientras que la
segunda, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.
4) Alianza para el Progreso, fue un programa impulsado por el
gobierno norteamericano en la década de los años sesenta del
siglo pasado que tenía como propósito, a través del desarrollo
económico, contrarrestar los movimientos revolucionarios en
América Latina a partir del triunfo de la revolución cubana en
1958. El proyecto, impulsado por el presidente John F. Kennedy,
fue diseñado para un plazo de diez años con un financiamiento de
20 mil millones de dólares, ayuda que se destinaría en gran parte
para impulsar las importaciones necesarias para la industria, pero
también para áreas prioritarias como la agricultura, desarrollo
rural y urbano.
5) Las cifras corresponden al “Informe cronológico del desarrollo de
la primera fase del Plan Chontalpa, Tabasco”, realizado en 1971 por
la Comisión del Río Grijalva, que fue el órgano creado en 1960 por
el gobierno federal para llevar a cabo el proyecto del Plan Limón y
que continuaría bajo la denominación de Plan Chontalpa.
6) Carlos Molina Rodríguez, nicaragüense de nacimiento, pero
nacionalizado mexicano, fue uno de los grandes desarrolladores
del sistema hidráulico del país. Su actividad dentro del sector
oficial la inició como topógrafo en la Comisión Nacional de
Irrigación, CNI, que en 1945 tomaría el nombre de Secretaría
de Recursos Hidráulicos. A lo largo de 37 años como servidor
público, tuvo bajo su responsabilidad la construcción de las
presas: Internacional Falcón y Anzaldúa, además de las plantas
hidroeléctricas construidas en esos lugares; a partir de 1959 es
nombrado vocal ejecutivo de la Comisión del Río Grijalva, por
decreto presidencial, primero en el gobierno de Adolfo López
Mateos y ratificado por los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis
Echeverría Álvarez, quien en 1972 lo nombra gerente de ingeniería
y construcciones de la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las
Truchas, cargo del que se separaría en 1976 para irse a Venezuela,
regresando después al país con empresas constructoras propias.
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(http://www.construccion.com.ni/articulo?idarticulo=115)
Arquitectura&Construcción, edición número 48
7) El autor tuvo una confusión respecto al apellido de “Piñeira”,
el nombre correcto de dicho jefe policiaco era Manuel Piñera
Morales.
8) Julián Montejo Velázquez, además de fundador del poblado C-28 del
Plan Chontalpa, fue dirigente municipal de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos, diputado local, presidente
municipal de Cárdenas y diputado federal por el Distrito de Cárdenas
y Huimanguillo, durante los gobiernos de Mario Trujillo, Leandro
Rovirosa Wade y Enrique González Pedrero.
9) Informe cronológico del desarrollo de la primera fase del Plan
Chontalpa Tabasco, SRH, Comisión del Grijalva, 1971.
10) Se denominó Pacto Ribereño al grupo de campesinos y ejidatarios
que se organizaron en 1976 para reclamar las afectaciones a campos
de cultivos y cuerpos lagunares por parte de Petróleos Mexicanos
en la zona de la Chontalpa. En 1985, encabezados por Eulogio
Méndez Pérez, tomaron instalaciones petroleras en demanda de
indemnizaciones de las cuales fueron desalojados durante un
operativo militar en el que fueron detenidos decenas de afectados,
entre ellos, el líder del movimiento, quien fue presentado al
anochecer del día siguiente a los medios de comunicación en el
hotel “Choco’s”, luego de que se había propalado la especie de su
desaparición durante la represión promovida por Pemex.
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II PARTE
Unión de ejidos: Los líderes o la falta de ellos
La unión
En la operación de la primera parte del proyecto Plan Chontalpa, al
poner en práctica la explotación de las parcelas en forma individual, los
ejidatarios fueron organizados en grupos solidarios para ser sujetos de
crédito en la banca oficial.
La decisión resultó un fracaso. De acuerdo con el Informe cronológico del
desarrollo de la primera fase del Plan Chontalpa Tabasco, elaborado en 1971
por la Comisión del Río Grijalva (dependiente de la SRH), al recoger la
primera cosecha de maíz “una gran parte de los campesinos hizo mal uso de
la totalidad o parte de ella, burlando la vigilancia establecida por el propio
banco. Los campesinos honestos fueron obligados a sacrificar sus utilidades
para cubrir los déficits crediticios del grupo solidario. En el siguiente ciclo se
repitió el fenómeno a pesar de que se había reforzado la vigilancia”.
Javier Torres Cervantes(1) - procedente de Michoacán, llegó a Tabasco
en calidad de técnico agrícola, pero después se convirtió en ejidatario
con pleno derecho – uno de los testigos del desarrollo de este proyecto,
refiere en entrevista que el problema dio paso a que las autoridades
responsables del Plan Chontalpa decidieran, en 1968, organizar las
Sociedades Locales de Crédito Colectivo Ejidal, determinando que
los campesinos participarían de las utilidades proporcionalmente al
número de jornadas de trabajo aportadas al esfuerzo colectivo.
En 1972, se fundó la Unión de Ejidos Colectivos de Producción
Agropecuaria General Lázaro Cárdenas del Río(2), con Juan Córdova
Candelero en la presidencia.
“Sin embargo -abunda Torres Cervantes durante la entrevista-,
algunos deseaban continuar con el modelo de explotación individual y
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se opusieron firmemente al cambio”. Recuerda que el Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización decidió conceder a los inconformes
dos hectáreas adicionales al terreno que ya poseían, aunque esto los
haría perder el derecho a ser sujetos de crédito, como lo serían quienes
sí aceptaran el cambio.
“La propuesta –añade- obligó a reestructurar el programa agrícola
para cederle una parte de la superficie a la explotación ganadera”. Esto
es, las dos terceras partes de cada unidad agrícola se destinaron a
pastizales y el resto a cultivos de granos forrajeros y de autoconsumo,
pero respetando las plantaciones de cultivos, como el plátano que se
tenía sembrado en una superficie de 3 mil hectáreas.
Liderazgo fallido
La Unión de Ejidos Colectivos de Producción Agropecuaria General
Lázaro Cárdenas del Río ha desempeñado, desde su formación en 1972,
un papel relevante en el Plan Chontalpa. Fue una exitosa organización
ejidal, por lo menos hasta antes de la llegada de Ernesto Aquino Morales
a la presidencia del colectivo, en 1984, “por imposición del gobernador
Enrique González Pedrero”, acusa Torres Cervantes, testigo cercano a la
historia de la organización ejidal.
“Durante los periodos en que Juan Córdova Candelero, Marcelino Mena
Bautista y César Jiménez Velásquez estuvieron al mando, la organización
logró acumular y operar como propiedad de los ejidatarios seis granjas
porcinas, una planta arrocera, la Sociedad de Transporte Ejidal con 18
autobuses y 12 vehículos adicionales, 18 tractores, dos retroexcavadoras,
una farmacia veterinaria y una tienda de consumo básico, además de
poseer diez cuentas en Bancomer”, explica, pero perdieron todo durante las
administraciones consecutivas de Aquino Morales y Neftalí Jiménez Olán.
Los posteriores directivos no la han tenido fácil en las tentativas de
recuperar aquella fuerza que los mantenía prósperos. Probaron suerte con
el retorno a la presidencia de Juan Córdoba Candelero; luego con Natanael
Montejo Ulín y posteriormente con Dionisio Hernández Gerónimo; los
tres a la postre, llegaron a ocupar una curul en el Congreso del estado de
Tabasco bajo el amparo del Partido Revolucionario Institucional.
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Torres Cervantes asegura que los siguientes líderes han resultado
intrascendentes: Basilio Alamilla Guzmán, Saúl Jiménez Montejo,
Rosalino Pereira Gil y Juan Jiménez Córdova, este último dirigió la
unión de ejidatarios de manera paralela a otro cargo: administrador de
la Central Camionera del Ayuntamiento de Cárdenas.
El granero prometido
Entre 1991 y 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari promovió la reforma
al Artículo 27 Constitucional(3). A nivel local, este cambio dio la oportunidad
para terminar con el régimen colectivo que seguía causando desagrado entre
algunos de los miembros. Tras veinte años de pertenecer a la organización
ejidal tomaron la decisión de recortar el nombre; terminó por llamarse, simple
y llanamente, Unión de Ejidos General Lázaro Cárdenas del Río.
Uno de los primeros pasos que dieron después de aceptar la reforma
salinista, fue asociarse con el Grupo Azucarero Mexicano(4) para
explotar con capitales frescos y maquinarias modernas las tierras
dedicadas al cultivo de caña de azúcar.
Pero hubo un movimiento crucial que determinaría, a partir
de entonces, el rumbo que tomaría la vida del Plan Chontalpa: la
transmisión de los Derechos Parcelarios(5), con Certificado de Derecho
a la mano, a terceros, previa autorización de la Asamblea Ejidal.
La reforma no solo ha sido aprovechada por unos cuantos ejidatarios
de Tabasco. En el presente, una parte de las tierras pertenece a un
grupo de empresarios colombianos que, asociados con el mismo Grupo
Azucarero Mexicano, GAM, operan el ingenio Benito Juárez. Además
de hacer pruebas para la producción de etanol, se encargan de exportar
toneladas de azúcar hacia el mercado estadounidense.
“La verdad es que no estábamos preparados para entrar a un mundo
globalizado, no había organización, ni experiencia”, refiere Juan de la
Cruz Ricárdez, dirigente de la Unión de Ejidos, electo en noviembre del
2012. Sus facciones no ocultan la molestia que siente cuando puntualiza
que los ejidatarios viven en “una pereza total”.
Explica que sus compañeros ejidatarios no vieron el privilegio que
representaba trabajar en el campo y vivir dignamente. “En vez de transmitir
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a sus hijos los conocimientos agropecuarios, los indujeron para que salieran
a estudiar una profesión universitaria, algunos lograron cumplir la misión;
sin embargo, no regresaron más que de visita, sin intención alguna de
mejorar las condiciones de vida en la comunidad”, refirió.
Ricárdez revela un dato para reforzar su punto de vista: 40 por
ciento de ejidatarios del Plan Chontalpa viven de lo que producen en
el campo; del 60 por ciento restante, una tercera parte se convirtió en
“recolectores”, los demás son contratados como cortadores de caña, o
trabajan como jornaleros en la cosecha de cacao.
Si uno se detiene a mirar las 38 mil hectáreas agrícolas aún activas,
podrá constatar que el estado actual de los cultivos se reduce a una maraña
de altos pastizales, un gran bloque verde repleto de 27 mil hectáreas de
caña de azúcar(6). “Año con año se tiran cacaotales” con tal de seguir
sembrándola, dice Ricárdez con aparente resignación. Solamente cinco
por ciento se utiliza para cultivos de ciclo corto, por ejemplo el arroz,
una fracción ínfima que hace pensar en su desaparición. La caña de
azúcar se va apoderando de cada metro de suelo fértil.
Al pronunciar la palabra recolectores el tono de su voz se vuelve más
hostil. El motivo es evidente: le desagrada el término pero no encuentra
otro para denominar así a quienes no persiguen el dinero sino los productos
que la tierra -propiedad de campesinos poco afortunados- aporta.
Los recolectores son también los más pobres, no tienen nada, ni
trabajo ni granero donde ocultar la semilla de su miseria. Para sobrevivir
deben entrar con cautela a las parcelas para apoderarse ilegalmente de lo
primero que encuentran, desde pencas de plátano, mazorcas de maíz o
cacao, hasta utensilios de labranza y fertilizantes, si encuentran.
“Los robos los llevan a cabo con naturalidad, sin importarles si son
vistos o sorprendidos por el dueño del predio. Se llevan el producto
impunemente, porque saben que nadie los va a castigar”, lamenta
Ricárdez con un sentimiento de impotencia.
De ningún modo trata de justificar las acciones cuando hace hincapié
en la característica común en los robos: los delincuentes suelen ser
hijos de ex ejidatarios que vendieron sus parcelas y abandonaron el
Plan Chontalpa. Pero éstos duraron poco tiempo fuera, no previeron la
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escasez de empleo y volvieron con la esperanza de retomar la vida del
pasado. Ahora a los hijos les parece normal entrar a las parcelas ajenas
y, ahí mismo, sacrificar reses para después cargar con la carne caliente
hacia expendios rurales para comercializar el mal habido producto.
De la Cruz Ricárdez reitera que este fenómeno es perjudicial para la
producción agropecuaria, porque merma el interés de sus representantes,
quienes prefieren alquilar el terreno antes que seguir al acecho de más
recolectores. Las tierras que ya no trabajan se usan, en efecto, para
sembrar caña de azúcar.
Ahí no acaba el asunto, la falta de apoyo institucional favorece el
derrumbe del Plan Chontalpa. Los recursos no sirven para atender
las necesidades del campo. Claro, el presupuesto que solía repartirse
entre los grupos colectivos tiene un nuevo destinatario: los sueldos del
personal que labora en la Promotora Agroindustrial de la Chontalpa(7).
Los miembros de la Unión de Ejidatarios deploran estos hechos.
“Un problema más es la corrupción que genera el personal que trabaja
en la promotora”, señala De la Cruz Ricárdez y hace referencia a lo ocurrido
con un grupo de productores de arroz que habían obtenido dos créditos,
uno por 9 millones 400 mil pesos, y otro por 4 millones 400 mil pesos.
El primero fue un crédito refaccionario, el segundo de avío(8). Cuando
terminó la cosecha, cobraron y repartieron las ganancias. Hasta ahí la
parte feliz. A pesar de que la suma del crédito era alta, pocos ejidatarios
decidieron pagar la fracción que les correspondía. Prefirieron darle una
“mordida” al promotor que cumplir el compromiso. El banco embargó
los ocho tractores y las seis cosechadoras que se habían comprado con los
créditos conseguidos.
De acuerdo a la apreciación externada por el responsable ejecutivo del
proyecto, Carlos Molina Rodríguez, el sueño primigenio de convertir el
Plan Chontalpa en el “granero de la nación”(9) se perdió en la vorágine
de la corrupción y la burocracia que todo contamina.
Sumario
1) Javier Torres Cervantes, entrevistado en su domicilio del poblado
C-28, se mantiene activo dentro de la Unión de Ejidos en calidad
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2)

3)
4)

5)
6)

7)

de asesor; es uno de los principales productores de caña que
abastecen al ingenio Benito Juárez.
La Unión de Ejidos Colectivos de Producción Agropecuaria
General Lázaro Cárdenas del Río, fundada en 1972, actualmente
denominada Unión de Ejidos General Lázaro Cárdenas del Río, fue
conformada por los ejidatarios de los 22 poblados que conforman
esta unidad de producción agropecuaria con el propósito de acceder
a los beneficios crediticios proporcionados por el Estado a través
de la banca de desarrollo, además de gestionar ante las instancias
federales obras y acciones sociales que les permitieran mejorar las
condiciones de vida a sus familias.
Ver en Documentos texto de la reforma al artículo 27 Constitucional
de 1992.
El Grupo Azucarero Mexicano, GAM, es la sociedad controladora
de un grupo de compañías dedicadas al procesamiento de caña de
azúcar y a la refinación y distribución de azúcar y melaza.
La presidencia del Consejo de Administración se encuentra a cargo
de Juan Antonio Cortina Gallardo y sus oficinas centrales se ubican
en la colonia Lomas de Chapultepec, de la ciudad de México.
Se denomina Derecho Parcelario a la condición que tiene un ejidatario
de convertirse en posesionario de una parte de la parcela ejidal.
En el 2011, durante un encuentro del entonces gobernador Andrés
Granier con productores de caña de azúcar del Plan Chontalpa, dio
como un hecho que la superficie cultivada de la gramínea en esa
zona alcanzaba las 27 mil hectáreas, un 30% de las 91,628 hectáreas
de la superficie total. La cifra del cultivo difiere de la información
proporcionada en junio del 2013 por la delegación estatal de la
Sagarpa, que considera que son 22,726 hectáreas dedicadas a la caña.
La Promotora Agroindustrial de la Chontalpa, antes Promotora
del Plan Chontalpa, fue desaparecida por el actual gobierno
de Arturo Núñez Jiménez y tenía como centro de operación
el antiguo campamento de la SRH en la ciudad de Cárdenas.
Se trataba de un organismo descentralizado que operaba con
recursos estatales para el apoyo de los productores de la región. El
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cambio de denominación fue realizado en el gobierno de Enrique
González Pedrero, quien designó como coordinador a su amigo
Manuel Llergo Heredia. Hasta el último año del sexenio de Andrés
Granier Melo, la dependencia contaba con un presupuesto anual
de tres millones de pesos, los cuales – de acuerdo al ex director de
Administración, Jesús Marcín – eran utilizados para el pago de
personal, a la Comisión Federal de Electricidad y gastos de oficina.
8) De acuerdo a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el
crédito de avío el acreditado lo utiliza para la adquisición de las
materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios
y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su
empresa. (Artículo 321)
Mientras que el refaccionario el acreditado queda obligado a
invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición
de aperos, instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado, o
animales de cría; en la realización de plantaciones o cultivos
cíclicos o permanentes; en la apertura de tierras para el cultivo,
en la compra o instalación de maquinarias y en la construcción
o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la
empresa del acreditado.
También podrá pactarse en el contrato de crédito refaccionario,
que parte del importe del crédito se destine a cubrir las
responsabilidades fiscales que pesen sobre la empresa del
acreditado o sobre los bienes que este use con motivo de la misma,
al tiempo de celebrarse el contrato, y que parte asimismo de ese
importe se aplique a pagar los adeudos en que hubiere incurrido el
acreditado por gastos de explotación o por la compra de los bienes
muebles o inmuebles o de la ejecución de las obras que antes se
mencionan, siempre que los actos u operaciones de que procedan
tales adeudos hayan tenido lugar dentro del año anterior a la fecha
del contrato. (Artículo 323).
9) Por la envergadura del proyecto y los alcances en producción de
alimentos que se esperaban, el Plan Chontalpa fue considerado
como la panacea que permitiría convertirse en el “Granero de
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la Nación”, condición bajo la cual este modelo de producción
colectiva fue ponderada por el presidente Luis Echeverría Álvarez
durante la visita realizada a la zona -acompañado por su homólogo
de Panamá, Demetrio B. Lakas - en 1974.
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III PARTE
Cambio de suelo: Relato de los que vendieron
Son las nueve de la mañana cuando los cortadores de caña hacen un
primer paro de actividades para desayunar, dentro de la jornada de
ocho a 10 horas que tienen establecidos los siete días de la semana para
realizar los cortes que serán transportados en carretones jalados por un
tractor para la molienda en el ingenio Benito Juárez.
Adelfino, junto con el resto de 14 cortadores que fueron trasladados
parados a bordo de una camioneta “estaquita” en un tramo de 30 kilómetros
hasta el punto de corte, en el poblado C-30, deja a un lado el machete para
reunirse con el grupo a comer lo preparado por su esposa al amanecer.
El rostro ennegrecido por la ceniza que levanta al momento de cortar
las piezas de caña, lo limpia con el paliacate que lo acompañará durante
toda la jornada y que utiliza para secarse el sudor que a esta hora ya corre
y baña su cuerpo por el esfuerzo que significa cada golpe de machete
que avienta.
Los cortadores llevan dos horas de labor y saben que apenas están
comenzando la larga jornada, la cual harán abrazados por el intenso sol
tabasqueño que se siente durante todo el año, pero también en permanente
situación de alerta ante el peligro que representan los animales de ponzoña
que salen de los agujeros cuando se realiza la quema del cañaveral, previo
a iniciar el corte de la superficie asignada para el grupo.
¿Adelfino, por qué vendiste?
La pregunta hace que se levante la gorra para rascarse la frente y
voltea hacia a un lado la cabeza para mirar a sus compañeros que como
él, forman parte de los cientos de cortadores de caña, contratados a
destajo por quienes conservan el patrimonio comunal, pero también
por los nuevos dueños de estas tierras.
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Explica no saber con certeza porque lo hizo, solo señala que cuando
lo decidió – hace ya 28 años– no tenía ningún problema sentimental,
económico o personal, simplemente se le metió la idea, y ya. No
hubo oposición de su esposa y, para reafirmar la decisión, recibió el
consentimiento de la asamblea ejidal.
Desde entonces, este hombre de ahora 72 años, sin vicios, según
él, vive entre cañaverales, de zafra en zafra, obedeciendo órdenes del
cabo que, de lunes a sábado, a las seis de la mañana, lo traslada desde la
entrada del poblado hasta las tierras seleccionadas para el corte.
El cabo es el jefe de cuadrilla o capataz, que a la vez es contratado para
subcontratar al personal que ha de realizar el corte de la zafra que inicia
en enero y es quien les paga de acuerdo con la superficie trabajada. En
promedio, 800 pesos a la semana.
Toda la familia de Adelfino es nativa del poblado C-28. La vivienda
es de mampostería, de 60 metros cuadrados, y techo de asbesto a dos
aguas. Se divide en sala-comedor, dos recámaras con piso de cemento,
una cocina y un baño colindan en la parte trasera con el territorio donde
crían pavos y pollos para el consumo personal.
Le entregaron la casa por formar parte de los ejidatarios fundadores
del C-28, centro de población que fue dotado de los servicios básicos:
calles y banquetas pavimentadas, escuelas, centros de salud, energía
eléctrica, agua potable y parques recreativos.
La vivienda contrasta mucho con aquellas chozas de palma,
jahuacte y piso de tierra en que vivían los ejidatarios, incluyendo a
Adelfino, del 20 de Noviembre, nombre anterior del poblado que se
integró al Plan Chontalpa para convertirse en unidad de producción
agropecuaria.
En ese entonces, las aves de traspatio se paseaban por donde querían.
Les permitían dormir al interior de las chozas y, a veces, los habitantes
defecaban a fuera, a la intemperie. Bebían agua de pozos someros,
mediante bombas de mano o puyones.
Ahora la modernidad ha tomado su lugar en la casa. La antena
satelital se alza por encima como una gris señal de estatus, y la televisión
de plasma, que acapara la atención de Isela, su nieta, transmite la imagen
38

nítida de los dibujos animados. A pesar de estos gustos que se prodigan,
persiste el lado cruel de la realidad.
En sus casi siete décadas de vida, Adelfino ha procreado 11 hijos:
siete hombres y cuatro mujeres. Ninguno logró ingresar a una carrera
de nivel superior; si concluyeron la primaria fue por suerte. Tampoco
tuvieron la oportunidad de heredar el patrimonio ejidal, o al menos de
aprender a cultivar una planta con el rigor de los buenos campesinos.
Con excepción de las mujeres, los varones se dedican a la albañilería en
Cancún, Quintana Roo.
En las vísperas de fin de año, uno a uno, acompañados de sus
respectivas familias, van regresando a pasar las fiestas en casa de sus
padres. De pie en la puerta recibe al primero. Viste como quien ha
perdido la costumbre de atender visitas: lleva una vieja camisa azul
de cuadros, abierta, y camina descalzo. No hay calidez en el abrazo de
bienvenida; como si no extrañara ver a su hijo, lo recibe con las frías
palabras de dos amigos que se ven diariamente y, a causa de la rutina,
han perdido el gusto de encontrarse.
“Ya no queda más que seguir luchando”, externa Adelfino con
tranquilidad, manifiesta sentirse bien de ánimo y no sentir ninguna
molestia por su condición de peón.
De forma similar vive Juan Jiménez Cano, de 81 años, ejidatario
sin tierra, pero con una casa en el poblado. Con la parsimonia que da
la vejez, confiesa que se “quedó sin nada” cuando vendió las tierras
ejidales en 2008. El único ingreso que recibe es la pensión del Instituto
Mexicano del Seguro Social, resultado de la cotización que pagaba por
ser productor cañero. Más allá de ese ingreso, sus bienes materiales se
reducen a una casa invadida de telarañas y polvo.
A la pregunta de por qué vendió una tierra que daba muestras claras
de ser próspera su voz se quiebra. Es inevitable conmoverse: lo hizo por
una disputa familiar con su ex esposa e hijos. Antes de que la ambición
los condujera a quitarle las 17 hectáreas y los seis solares que poseía,
decidió desprenderse de los predios ejidales. Más tarde, la soledad
acometió su hogar. Ahora ellos trabajan de jornaleros, cortando caña,
y no voltean a ver a su padre ni por error; ella falleció hace unos años.
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Por su parte, vive con dos hijas que procreó en otra relación
sentimental; padece arteriosclerosis que justifica su inactividad. A
diferencia de Adelfino, Jiménez Cano no puede ser jornalero de la
tercera edad, de hecho ya no espera nada, salvo el final. “Nomás estoy
esperando la muerte”, afirma y de inmediato su mirada se vuelve acuosa.
Miguel Broca Ramírez, de 60 años, es otro caso. Tuvo una serie de
problemas con sus hijos que no le dejaron más salida: en 2010 vendió las
14 hectáreas que poseía legítimamente y se quedó a vivir en el solar que
le entregó su madre, a quien ayuda en la crianza de animales de traspatio.
Pero la mayor parte del día la hace de jornalero de tiempo completo,
manejando el tractor que transporta hasta 12 carretas cargadas de caña
con destino al ingenio Benito Juárez, donde se realiza la molienda.
Miguel Montejo Ulín también vive la misma situación que Adelfino
Hernández y Miguel Broca, mientras que su hermano sí supo capitalizar
a su favor el impacto histórico del Plan Chontalpa. Para subsistir
recurrió a la conmiseración que teje la sangre entre los hermanos: hoy
trabaja como peón en las tierras de “Nato”, como lo conoce la población
de la región.
Pero también en este grupo están los que vendieron por la crisis del
2007 y 2008, cuando se desplomó el precio del azúcar a nivel nacional
por la importación de fructuosa provocando la quiebra técnica del
Grupo Azucarero Mexicano al no pagar a los ejidatarios la producción
de caña durante dos zafras, propiciando que tomarán las instalaciones
del ingenio Benito Juárez, dejando encerrados al administrador y cuatro
funcionarios en exigencia del pago.
La escasez de recursos fue detonante para que los dueños del ingenio
buscaran asociarse con el grupo Ardida Lüle.
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IV PARTE
Preservar el patrimonio:
Relato de los que conservan
Aunque hombres como Adelfino Hernández, Juan Jiménez Cano,
Miguel Broca Ramírez y Miguel Montejo Ulín endosaron sus tierras
sin saber que volverían a ellas en calidad de peones, hay campesinos
que han vencido con firmeza la tentación a las apetecibles ofertas que
mantienen los inversionistas colombianos.
Uno de ellos es Hilario García López, integrante de la Unidad de
Producción Agropecuaria C-41, del municipio de Cárdenas. Aunque
vende la producción de caña al ingenio Benito Juárez, ha resistido las
ofertas económicas que por sus tierras les hacen los enviados de los
colombianos.
Hilario se dice orgulloso de conservar su terreno, especialmente
porque no han sido tiempos fáciles. Las presiones para que venda sus
terrenos, como estrategia para acabar poco a poco con el último aliento
de la unidad ejidal y el interés común, se vuelven cada vez más violentas.
“El C-41 es un poblado muy productivo, de hecho es zona petrolera,
pero sus condiciones son algo críticas. La delincuencia es cada vez
mayor, los robos a cultivos van en aumento, lo cual ha provocado
declaraciones riesgosas, como la que hizo el delegado de la comunidad:
´cuando sorprendan a alguien robando, golpéenlo’”, señala.
Abunda que es imposible encontrar a un oficial de policía en el C-41,
declaración paradójica pues existe una pequeña cárcel en completo
abandono, vacía, no por escasez de delincuencia, sino de autoridades
que puedan aplicar la ley. “Los habitantes de otros poblados prefieren
no frecuentar éste, principalmente los del C-40, 31 y 32, porque existe
mucha rivalidad entre los jóvenes”.
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La situación ha tocado fondo. El gran problema de los cañeros del
C-41 es un constante incendio intencional de cañaverales, hechos que
van lacerando el bienestar de los ejidatarios. Mientras que en el sector
ganadero se sufre una crisis igual de agobiante debido al envenenamiento
de reses. Son fechorías cuyos ejecutores son bien conocidos, pero nunca
denunciados porque, al final, “no hay justicia”, asevera este hombre que
mantiene la propiedad ejidal.
Amada Ramírez Jiménez, de 81 años, es otra de las habitantes que
conserva el patrimonio ejidal. Lo obtuvo tras varios años de trabajo,
ahorro y perseverancia al lado de su esposo, Carmen Broca Mondragón,
fallecido hace un lustro y con quien procreó 10 hijos.
Ambos, procedentes de la comunidad Arroyo Hondo, ahora Unidad
de Producción Agropecuaria C-31, aprovecharon aquella oportunidad
del reparto agrario que dotó de tierras a campesinos y comuneros.
Cuenta que cuando vinieron a vivir al C-27 lo hicieron “bajo dos
palos”, para resguardar el área que según determinaron los promotores
de la Comisión del Grijalva correspondía a cada ejidatario; desde
entonces, se dedicaron a la siembra de caña y en la parcela de la mujer
cultivaron frijol, que recogían sin rehuir a los golpes de sol.
Mientras su cónyuge se ocupaba de las labores y cuidados particulares de
los cultivos, ella lo apoyaba vendiendo empanadas en las puertas del ingenio
Benito Juárez; el producto de las ventas lo utilizaron como complemento de
las utilidades generadas por el cultivo y venta de caña para permitirles enviar
a sus hijos a la escuela de los cuales ocho concluyeron una carrera profesional.
A excepción de Miguel, el mayor, quien no estudió por apoyar a su padre en
la labranza, y de Carmela, que se casó muy joven, el resto de sus vástagos son
maestros e ingenieros. Y de las 17 hectáreas que le entregaron al inicio del
proyecto actualmente ha pasado a 22, todas dedicadas al cultivo de caña.
Durante 50 años Amada Ramírez, que para caminar utiliza de apoyo
como bastón un palo de escoba, ha sido testigo de los acontecimientos
registrados en este proyecto agropecuario. Sin embargo, a diferencia de
quienes vendieron, su familia se mantiene unida y la mayoría vive en los
seis solares que adquirió con el paso del tiempo dentro del poblado. Es
una figura ejemplar en la comunidad.
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Natanael Montejo Ulín, es productor de arroz, caña y, por si no bastara,
posee una buena suma de cabezas de ganado en el Plan Chontalpa. Fue
presidente de la Unión de Ejidos y conserva la dotación de tierras que
le entregaron, 17 hectáreas, pero además, a éstas agregó las 17 que su
hermano Miguel le vendió por urgencias económicas.
Nato, como le dicen sus amigos y familiares, es un hombre fácil
de identificar entre la comunidad campesina de la zona por una
característica peculiar: es albino.
Junto con su padre, Onésimo Montejo, y su hermano Miguel, vivió
la transformación de estas tierras comunales, al pasar del ejido 20 de
Noviembre al poblado C-28. Trata de no hacer evidente la nostalgia
cuando rememora las variaciones que sufrió su estilo de vida: “Pasamos
del caballo a la bicicleta con la construcción de la carretera CárdenasCoatzacoalcos”.
Nato ha podido hacer más de lo que esperaba. Vivió el cambio y
es fundador del Plan Chontalpa. Ya dirigió la Unión de Ejidos y fue
diputado local, además de haber sido testigo de las constantes giras
presidenciales de Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas
de Gortari, quien fue el último presidente que visitó el Plan Chontalpa,
precisamente en 1992, cuando se hizo oficial la reforma al Artículo 27
Constitucional que abrió la posibilidad de privatizar las tierras ejidales.
Este hombre albino, con inseparable sombrero y lentes oscuros para
evitar los fuertes rayos solares que le lastiman, fue parte de la comitiva
que recibió a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y Demetrio
B. Lakas, de Panamá. Fue durante el mandato de Echeverría, cuando al
Plan Chontalpa se le adjudicó por primera vez el apelativo que también
sería su castigo: “granero de la nación”.
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V PARTE
Breve anecdotario de la violencia
Ley en crisis
Entrar al poblado C-14 implica enfrentarse a peligros inmediatos que
hacen pensar en uno de esos pueblos que las leyendas urbanas dibujan
llenos de secretos, misterios y crímenes. Existen calles prohibidas para los
foráneos que se aventuren a trasponer las fronteras del Plan Chontalpa.
No es un secreto que bandas delictivas, dedicadas entre otras actividades
al narcomenudeo, se han apoderado del poblado y operan libremente,
sin autoridades que obstaculicen las violaciones flagrantes de la ley; por
cierto, una ley que los pobladores ya no recuerdan si de verdad existe.
Los elementos policiacos, en cualquiera de los 22 poblados, aparecen solo si
es necesario levantar el cuerpo de algún asesinado, por ejemplo, secuestrado o
enemigo de las bandas, y eso, acompañando al agente del Ministerio Público
que acude a dar fe y ordenar el levantamiento del cadáver de la víctima.
En el poblado C-14 los habitantes prefieren no hablar de los hechos.
No es recomendable retomar los asesinatos como tópico de conversación,
a menos que se desee despertar los impulsos violentos del enemigo. El
silencio es el mejor recurso si se quiere salir con vida del C-14. La soledad,
el abandono y, por consecuencia, el silencio reflejan la realidad del lugar.
Pero no hay que buscarle mucho para hallar la raíz del problema,
son los jóvenes -desprovistos de patrimonio, estudios, trabajo- que no
lograron atrapar el sueño americano y volvieron de la travesía cargando
los vicios y costumbres que la vida fronteriza transmite.
Ni siquiera las reglas más estrictas resuelven el problema. Por
acuerdo de la Asamblea de Ejidatarios, desde que se constituyó la Unión
de Ejidos en ninguno de los 22 centros de población del Plan Chontalpa
existe una cantina o expendio de bebidas alcohólicas.
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Pero en los alrededores del ingenio Benito Juárez, ubicado en el
poblado C-27 y a escasos 150 metros de la factoría sí hay negocios
clandestinos, disfrazados de restaurantes y hasta depositos. Uno muy
popular era El Sapo, clausurado hace siete años porque el entonces
dirigente de la unión de ejidatarios, Basilio Alamilla, fue “molido a
golpes” cuando salía del establecimiento. Creyéndolo muerto, sus
agresores lo trasladaron hacia una carretera solitaria para abandonarlo
a la orilla del camino, con el plan de que algún vehículo lo arrollara y
pasar el hecho como un accidente. Corrió con suerte, unos lugareños,
testigos del incidente, lo rescataron.
La prohibición sigue vigente. Quien desee adquirir e ingerir cualquier
tipo de bebida alcohólica tiene que hacerlo en alguno de los restaurantes
o depósitos asentados a escasos 10 metros a orillas de la carretera federal
Cárdenas-Coatzacoalcos.
Pero la operación de los antros “clandestinos” es una realidad en cada
uno de los 22 poblados.
Incendiarios
Cuando a don Nicolás Jiménez le fueron a tocar la puerta de su vivienda
en el poblado C-29, para informarle que su cañaveral ardía intensamente,
por unos segundos se le fue la respiración; un poco más y cae asfixiado.
Con mucho esfuerzo, a las tres de la madrugada, partió rumbo a la
plantación acompañado de uno de sus hijos. Al llegar, presenció las grandes
lenguas de fuego que se elevaban en buena parte de las siete hectáreas de
caña, consumiendo la cosecha que había sembrado durante varios meses de
sudor. Con maldiciones a voz en cuello, dirigidas contra los autores de aquel
fuego inmenso, descargó el coraje que le produjo ver destruida su labor -ya
casi estaba lista para ser cortada y procesada- en el campo.
La misma situación la había vivido Gabriel López, coterráneo de
Nicolás Jiménez, unos cuantos días atrás. La diferencia fue que los daños
económicos representaron una suma bastante menor debido a que su
plantío no rebasaba los 80 centímetros de altura.
Se trata de dos actos de vandalismo, similares a muchos otros que
se cometen cotidianamente dentro del Plan Chontalpa, y que ante la
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constancia en que ocurren – bien como presión, por envidia o venganza
-obligan la venta de los terrenos ejidales para salir del lugar y evitar
desgracias, como hace 15 años lo hizo Pablo Acuña Broca, quien ahora
vive en Estación Chontalpa, Huimanguillo.
Sobre estos hechos, el presidente de la Unión de Ejidos de Producción
Agropecuaria, Juan de la Cruz Ricárdez, afirma que forman parte de la
realidad actual de los campesinos que todavía viven en lo que alguna vez
se pensó podría ser el “granero de la nación”.
Una realidad que desde la perspectiva del dirigente agrario es
provocada por el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción que
afectan a los jóvenes del lugar. “Perezosos” que se dedican, sin miedo a
caer presos, a ser “recolectores”.
También explica: “la falta de tierras para trabajar hace que los jóvenes
se dediquen al pillaje, que se metan fácilmente a cualquier predio para
apoderarse de una penca de plátano, que hurten el cacao, o de plano
se conviertan en incendiarios como forma de desquitar el coraje que
tienen por la falta de oportunidades en que los dejaron sus padres al
vender las tierras”.
En esta realidad, la de los ataques que dañan a la localidad, el ex
delegado municipal del poblado C-16, Rubén Alcudia Méndez, ha
denunciado tanto a las autoridades municipales como ante la Promotora
Agroindustrial de la Chontalpa la destrucción de los drenes parcelarios
con la intención, según considera, de inducir la venta de las tierras para
construir viviendas precarias.
Afirma que ha pedido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
verificar y proteger que no se continúe con la destrucción de los bordos
de protección que se construyeron en los costados de los drenes
parcelarios, para cuidar la infraestructura caminera y la integridad
física de las familias campesinas.
Territorio sin ley
El escenario del Plan Chontalpa además de ser desolador, es tenebroso.
Muertos a balazos, decapitados y secuestros a plena luz del día son las
noticias que el viento arrastra por estos solitarios lugares; en el peor
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de los casos, la única evidencia de los crímenes aparece en estado de
descomposición, lo cual dificulta las tares de identificación de la víctima.
Así transcurren los días en esta región de Tabasco.
No hay autoridad para frenar la violencia en esta zona, compuesta
por 22 poblados, 15 en Cárdenas y siete en Huimanguillo, primero
integradas dentro del proyecto Plan Limón -a raíz de la creación de la
Comisión del Río Grijalva en 1961-, y que luego, en 1965, cambiaría el
nombre a Plan Chontalpa.
El 15 de septiembre de 2011, al filo de las siete de la mañana, tres
hombres armados persiguieron a balazos hasta capturarlo para
secuestrarlo a Saúl Córdova Córdova, de 24 años, cuyo domicilio
familiar se localiza en la ranchería Azucena.
La víctima se dirigía al plantel del Colegio de Bachilleres, ubicado en
el poblado C-28, a dejar a su hermana de 14 años de edad. Conducía una
camioneta estaquita Nissan, color rojo, con placas VP 41-054 del estado
de Tabasco.
En un tramo del camino que enlaza los poblados C-15 y C-16 los
hombres a bordo de un vehículo de características desconocidas le
cerraron el paso, solicitando que descendiera de la camioneta, orden que
desobedeció hundiendo el acelerador. El exceso de velocidad mezclado
con el miedo, provocaron que perdiera el control del volante hasta
salirse del camino y quedar varado. El accidente sirvió para sacarlo de
la unidad, someterlo a golpes, subirlo al vehículo que utilizaban y en el
que partieron con rumbo desconocido.
La menor de edad quedó histérica, herida, hasta ser rescatada minutos
después por una familia que transitaba por la carretera.
Ese mismo día la hermana de Saúl acudió ante la Agencia del
Ministerio Público del fuero común, en la cabecera municipal de
Cárdenas, y tres días después el cuerpo de su consanguíneo fue hallado
sin vida en un camino cañero, como los que por decenas atraviesan los
campos de las distintas unidades de producción de la zona.
El caso de Saúl, en el Plan Chontalpa, se encuentra entre las decenas de
homicidios y secuestros no aclarados por las autoridades de la Procuraduría
General de Justicia en los municipios de Huimanguillo y Cárdenas.
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De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y Justicia Penal, AC, presentados en el documento “La violencia
en los municipios de México 2012” (1), en esas demarcaciones
territoriales tabasqueñas se registraron nueve homicidios dolosos, en
cada uno, ubicándose en los sitios 173 y 188 de los 212 municipios de
México con poblaciones superiores a los 100 mil habitantes.
Pero en materia de secuestro, Cárdenas ocupó el séptimo lugar a nivel
nacional con 15 plagios registrados durante ese año; por extorsiones, se
ubicó en la posición 65, con 19 casos; por lesiones dolosas el lugar 56
y robos el sitio 27 con 1,157 hechos, todos registrados durante el año
mencionado.
Sumario
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
T. http://twitter.com/joseaortega
FB. http://www.facebook.com/SeguridadJusticiayPaz
YT. http://www.youtube.com/user/seguridjp.
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VI PARTE
Palabra de funcionario
Ignacio Lastra Marín(1), ex director del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agropecuarias y de Pesca (INIFAP), ex
subsecretario de Ganadería en el régimen de Ernesto Zedillo y hasta
diciembre de 2012 secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca
del Gobierno estatal, conoce a fondo la situación del Plan Chontalpa
debido a su calidad de investigador en tierras del trópico húmedo.
En primer lugar, considera durante la entrevista respecto al fracaso
del Plan Chontalpa, que el cambio de giro en la política económica del
país fue la principal causa de que el proyecto agropecuario no cumpliera
los objetivos planteados al inicio.
La desaparición de organismos como el Banco Nacional de Crédito
Rural, (BANRURAL), Productora Nacional de Semillas, (PRONASE),
Fertilizantes Mexicanos, (FERTIMEX), Compañía Nacional de
Subsistencias Populares, (CONASUPO) y la Aseguradora Nacional
Agrícola y Ganadera, (ANAGSA)(2) más la eliminación de los precios de
garantía(3), son los factores que crearon desaliento entre los ejidatarios
del Plan. El golpe final lo dio la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte(4) “para el que no estaban preparados
los campesinos”, explica el investigador.
La falta de créditos provenientes de la banca de desarrollo los dejó
en indefensión al no contar con recursos para reparar maquinarias
agrícolas y menos para comprar las semillas que utilizarían en los
siguientes ciclos de siembra, abunda Lastra Marín.
Las tierras dedicadas a la agricultura quedaron ociosas, el campesino
se quedó sin trabajo y comenzó a transferir o vender las superficies que
disponía para vivir; el Plan Chontalpa se convirtió en un gran potrero
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y solo pequeñas superficies se mantuvieron produciendo caña para
abastecer al ingenio Benito Juárez.
Añade que la venta del ingenio Santa Rosalía (5) permitió generar
empleos para contratar a los ejidatarios que vendieron sus tierras, y
ahora, sin opciones de dónde escoger, trabajan como peones ahí mismo,
en el espacio que antes fue suyo.
La reforma salinista al artículo 27 permite actualmente que cada
ejidatario decida hacer con su parcela lo que quiera: las venda, rente o
trabaje. Si prefiere lo último tiene que asociarse con los capitalistas del
Grupo Azucarero Mexicano que llegaron al lugar durante el gobierno de
Vicente Fox, para apoderarse del ingenio Benito Juárez.
Los cambios desde entonces han sido fuertes, principalmente en el plano
tecnológico porque los capitalistas llegaron con maquinaria moderna que
sin lugar a dudas mejora el trabajo. Por supuesto, no se olvidaron de traer
grandes cantidades de dinero que utilizan para asociarse con los ejidatarios,
o bien, para comprar las tierras por medio de prestanombres, acaparando
para crear un latifundio simulado en donde ellos son los amos.
Los que vendieron lo hicieron por considerar que las tierras que
poseían dejaron de ser rentables, cambiaron de intereses, se dedicaron
al comercio, o se fueron a trabajar en la industria de la construcción;
otros permanecieron como peones; algunos tuvieron que emigrar más
allá de Tabasco, e incluso de México, explica Lastra Marín.
El problema sobrevino cuando los hijos de los otrora dueños de las
hectáreas alcanzaron la edad que les permitió discutir, reñir y contrariar las
decisiones de sus padres. Comenzaron a surgir disputas familiares por las
tierras en posesión, como solución tuvieron que fraccionar los terrenos hasta
convertirlos en minifundios; las consecuencias graves las padecieron quienes
no tuvieron siquiera esta oportunidad y partieron a Estados Unidos en busca
de empleo. Chocaron, sin embargo, con un contexto que no entendían y que
los corrompió al grado de degenerar en vándalos sin remedio.
Otra versión es la de Francisco Celorio Pascual(6), quien vivió entre
1992 y 1994 el inicio de la reforma salinista al artículo 27 constitucional
en su calidad de coordinador de la Promotora Agroindustrial de la
Chontalpa.
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Refiere en conversación que antes de las modificaciones constitucionales,
los ejidatarios de la zona rentaban sus parcelas a particulares para después
trabajar con ellos en calidad de peones, sin ir a la parte.
Luego comenzaron a realizar prácticas fraudulentas mediante
operaciones simuladas de compraventa.
La situación, explica, se presentó después de que el gobierno de Luis
Echeverría decidió la condonación de la multimillonaria deuda que
tenían las unidades ejidales del país, hecho que hizo fracasar al ejido en
su condición de trabajo colectivo.
A los campesinos se les abrió la luz cuando vieron, gracias al borrón
y cuenta nueva, la oportunidad que representaba contratar nuevos
créditos a Banrural para luego no pagarlos, lo cual generó una gran
corrupción, incluso con la complicidad de funcionarios del mismo
banco que se llevaban una parte del crédito aprobado.
Algunos ejidatarios, al dejar de ser sujetos de crédito, decidieron - con
el contubernio de comisarios y tesoreros ejidales - comenzar a ofrecer
sus parcelas en venta, “venía algún incauto atraído por la oferta para
comprarles la tierra, hacían la transferencia de propiedad mediante un
contrato privado, pero al momento en que el nombre del recién llegado
era sometido a la consideración de la asamblea ejidal era rechazado, por
lo cual se quedaba sin las tierras que supuestamente había comprado y
sin obtener la devolución del dinero pagado”.
Este tipo de fraude se incentivó más durante el proceso de cambio
provocado por la reforma al 27 constitucional, ante la incertidumbre
y el desconocimiento del manejo de la ley; fue hasta que se creó la
Procuraduría, el Registro y el Tribunal Agrario cuando comenzó a
regularizarse la situación de la tenencia de la tierra en el Plan Chontalpa,
asegura el veterinario Celorio Pascual.
Al final, las opiniones convergen hacia un mismo punto: la raíz de
los problemas que aquejan actualmente al Plan Chontalpa iniciaron
con las reformas hechas por Salinas de Gortari en una época que a
pocos agrada, pero que nadie olvida. El 70 por ciento de la asamblea de
ejidatarios aprobó el cambio a la ley, con la cual deciden quiénes entran
y quiénes salen.
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Sumario
1) Ignacio Lastra Marín, es actualmente director general para Zonas
Tropicales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del gobierno federal.
2) La Productora Nacional de Semillas, Fertimex, Conasupo y la
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, fueron establecidas
por el gobierno federal como entidades de apoyo a la producción
agropecuaria, tanto para fines de producción como de comercialización
contando con fuentes de financiamiento a través del Banco Nacional
de Crédito Rural, Banrural. Todas estas instituciones para el desarrollo
agrícola, pecuario y pesquero fueron desapareciendo ante las nuevas
perspectivas generadas por el Tratado de Libre Comercio, dejando a
los productores en condiciones para contratar créditos con la banca
privada o bien asociarse con la iniciativa privada.
3) Los precios de garantía fueron establecidos como una medida
proteccionista a los productores ante la oferta de los intermediarios
o coyotes que a pie de sembradíos les fijaban precios a las cosechas,
comprando la producción muy por debajo de los costos reales que
se invertían.
4) El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, es un pacto
comercial firmado en 1992 entre los gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadá con el propósito de permitir el libre comercio
entre las tres naciones, pero con desventajas para los productores
e industriales mexicanos. Su entrada en vigor en 1994 fue
acompañada por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, EZLN, quien manifestó su rechazo al también llamado
TLCAN.
5) El ingenio Santa Rosalía, ubicado en el municipio de Cárdenas,
es operado por el grupo “Beta San Miguel” (BSM), quienes lo
adquirieron del gobierno mexicano en el año 2009. La operación
de la planta se realiza con parte de la producción de caña de azúcar
cultivada en algunos ejidos colindantes y en terrenos particulares.
6) Francisco Celorio Pascual (†) es egresado de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT,
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institución de la cual posteriormente fue director general. Ha
sido subsecretario de Desarrollo Ganadero del gobierno estatal,
delegado de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, secretario de Desarrollo Agropecuario y coordinador
de la Promotora Agroindustrial de la Chontalpa.
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VII PARTE
Los colombianos
La presencia de los inversionistas colombianos en el Plan Chontalpa
es reciente. Inició en 2008, luego de la visita al país sudamericano del
entonces gobernador Andrés Granier, quien invitado por los directivos
del Grupo Azucarero Mexicano, GAM, viajó a Cauca, Colombia, para
conocer las plantaciones cañeras del ingenio La Providencia, propiedad
del magnate Carlos Ardila Lüle.
La visita estaba pendiente desde 2007, el retraso se debió a las
inundaciones que afectaron a la ciudad de Villahermosa y zonas
aledañas, pero los socios del GAM nunca dejaron de promover el
recorrido. Sobraban razones para seguir insistiendo: eran propietarios
del ingenio Benito Juárez y enfrentaban problemas financieros, por lo
cual andaban en busca de socios que participaran en la modernización
de la industria azucarera local.
Durante su estadía en La Providencia, en el que se hizo acompañar
por José Carlos Ocaña Becerra y Mario de la Cruz Saravia, quienes
tenían a su cargo las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca, SEDAFOP, y Desarrollo Económico, SEDECO, respectivamente,
Granier conoció las innovaciones con enfoque ambientalista, como la
azúcar orgánica y la producción de alcohol carburante, mejor conocido
como etanol, sustituto de la gasolina que contribuye a reducir los índices
de contaminación.
La fecha designada oficialmente para la alianza entre el GAM y Ardida
Lüle fue el 19 diciembre de 2008. En medio de una reunión celebrada
en el Palacio de Gobierno, ubicado en Villahermosa, se conoció que
la inversión del grupo extranjero para producir azúcar y etanol en el
Plan Chontalpa sería de 150 millones de dólares en un lapso de 8 años,
57

entre esos recursos se destinarían 50 millones para la construcción de la
planta de cogeneración de energía utilizando el bagazo de la caña.
En el encuentro también quedó pactado que 51 por ciento de la
acciones del ingenio pasarían a poder del grupo sudamericano, a un
costo de 34 millones de dólares.
La intervención del gobierno tabasqueño se reduciría a brindar el
apoyo necesario a los productores de caña para que contrataran créditos
a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO, para adquirir
máquinas cortadoras de caña, las cuales serían utilizadas para el corte de
la zafra en los periodos 2008 y 2009.
La alianza entre los inversionistas mexicanos y colombianos quedó
sellada con la firma de los presidentes del sector agroindustrial de
la organización Ardila Lüle, Juan José Lüle, y del Grupo Azucarero
Mexicano, (GAM), Juan Cortina Gallardo. La coinversión quedaba
finalmente formalizada.
En esa ocasión, Lüle justificó la decisión de invertir en México y,
específicamente, en el Plan Chontalpa. Dijo que al ser parte del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) México representaba
una garantía para la colocación del producto, además hizo hincapié en
la ubicación estratégica de Tabasco, toda vez que el ingenio se encuentra
cerca del puerto marítimo de Dos Bocas, con conexión inmediata a
Estados Unidos y El Caribe.
En cuanto al ingenio, resaltó las ventajas de su ubicación por la “gran
disponibilidad de tierras de cultivo”, cuyo aprovechamiento sería mayor
si trabajaban “mancomunadamente con los cañeros, quienes son los que
inician todo ese proceso”.
El gobierno de Andrés Granier no quedó mal a los colombianos en su
compromiso de apoyarlos. De acuerdo a cifras reveladas por el mismo
ex gobernador durante una visita en abril de 2011 a la zona, informó
que del 2007 al 2010, tanto el gobierno federal como el estatal habían
invertido más de 787 millones 675 mil pesos en el Plan, de los cuales 238
millones 998 mil pesos fueron canalizados al sector cañero, a través de
maquinaría agrícola, programas fitosanitarios, rehabilitación de drenes
y dotación de fertilizantes.
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A fecha, los colombianos mantienen en el Plan Chontalpa una notable
importancia en toda la zona y su presencia es indiscutible; a pesar de las
opiniones divididas entre los mismos lugareños, algunos a favor u otros
en contra, son aceptados.
De esa manera, mediante intermediarios recorren la zona en busca
de la compra o arrendamiento de tierras; en el primer caso utilizan a los
mexicanos del Grupo Azucarero Mexicano, GAM, en el segundo pactan
con el grupo de ejidatarios al que ofrecen una superficie compacta.
“Pero están abusando de la ignorancia del pueblo”, asegura Juan de la
Cruz Ricárdez, dirigente de la Unión de Ejidos, Lázaro Cárdenas.
En cambio, Javier Torres Cervantes considera que la presencia de
los extranjeros ha traído varios beneficios a los pobladores, porque han
creado empleos y aplicado tecnologías a favor de la producción agrícola.
No obstante, acepta que existe la resistencia al cambio lo cual percibe
como una reacción natural.
Y de las 22 unidades ejidales que conforman este viejo proyecto, solo
un grupo de ejidatarios ha resistido la tentación de los billetes, esos
son “los del C-41, algo que no ocurre con los vecinos del C-32”, dice
orgulloso Hilario García López.
Pero en realidad, nadie conoce cuánta superficie agrícola tienen bajo
su control tanto este grupo de inversionistas extranjeros como otros
particulares que han comprado tierras en esta región de Tabasco, ni
la misma autoridad agraria de México, de acuerdo con la solicitud de
información enviada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, SEDATU, del gobierno federal.
Con fecha 27 de mayo de 2013, a través del Sistema Electrónico de
Solicitudes de Información, INFOMEX, se solicitó al Registro Agrario
Nacional a través de internet la siguiente información:
“A partir de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 ¿Qué
superficie de tierra ha sido privatizada en el Plan Chontalpa, Tabasco,
en los últimos 20 años? De la superficie vendida ¿cuánta se encuentra en
poder de extranjeros? De la superficie aún en poder de los ejidatarios,
¿cuánta se encuentra en arrendamiento? ¿Existen aún las parcelas
escolar y de la mujer?”
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La respuesta vino días después, 19 de junio de 2013, declarando los
integrantes del Comité de Información del Registro Agrario Nacional
la “inexistencia de la información con respecto a los cuestionamientos
planteados en la solicitud de información”.
De acuerdo con el texto de la respuesta se informa al citado comité:
“2.- Con fecha veintisiete de mayo del dos mil trece, la solicitud de
acceso a la información fue turnada por la Unidad de Enlace del sujeto
obligado, a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de
Tabasco, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
“3.- Con fecha once de junio del dos mil trece, la unidad administrativa
precitada, dio respuesta al requerimiento de que fue objeto, informando
que: ´previa búsqueda realizada en nuestro Padrón de Núcleos Agrarios
(PHINA), únicamente se encontró en el municipio de Cárdenas,
Tabasco, un núcleo agrario denominado Plan de la Chontalpa, sin
encontrar otro antecedente, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco,
el cual, conforme al padrón antes señalado, no ha sido certificado, por lo
que no estamos en aptitud de poder dar contestación a las pretensiones
o cuestionamientos que hace el solicitante”.
Sin embargo, es una realidad - en ese núcleo conformado por 22
ejidos y que se denomina Plan Chontalpa - la presencia del grupo
colombiano de “Ardida Lüle” que arrenda y explota tierras ejidales
e incluso comprado como parte del proyecto de gasolina ecológica
“Etanol” que realiza, previa reconversión, en el ingenio Benito Juárez,
un acaparamiento desmedido e incontrolable que los están convirtiendo
en los nuevos señores feudales de estos territorios.
De acuerdo a De la Cruz Ricárdez, son más de seis mil hectáreas que
han sido transferidas de las manos de los ejidatarios en crisis al Grupo
Azucarero Mexicano y a los colombianos de Ardida Lüle.
Pero también es una realidad que desde que dichos grupos se
asociaron, dejaron de presentarse problemas en el pago de las zafras a
los productores cañeros que abastecen el ingenio.
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VIII PARTE
39 mil hectáreas de tierras ociosas
En contraste con la negativa de existencia de información respecto
del Plan Chontalpa por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, SEDATU, fue la obtenida por parte de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), dependencia a la cual, vía INFOMEX, se le solicitó
información con respecto a la utilización de tierras en el lugar.
De acuerdo con el informe enviado a la Unidad de Enlace de la
SAGARPA por parte de la Delegación Estatal de esa dependencia, con
fecha 5 de junio de 2013, de las 91 mil 628 hectáreas que abarca esta
región, 77 mil 937 son de uso agrícola, 11 mil 459 de uso pecuario, mil
471 de uso urbano y 761 son de otros usos, sin especificar el destino.
Pero de esas 77 mil 937 hectáreas para la agricultura, solamente
38 mil 202 son trabajadas por ejidatarios, pequeños propietarios o en
arrendamiento; el resto de la superficie, 39 mil 735 hectáreas, son tierras
ociosas, abandonadas.
El principal cultivo que se observa en la mayor parte de la superficie de
siembra es la caña de azúcar, actividad para la que se destinan 22 mil 726
hectáreas; en cuanto a los otros cultivos, el maíz grano blanco abarca cerca
de 7 mil 300 hectáreas, y el cacao 7 mil 168. El resto se encuentra distribuido
entre frijol negro, arroz palay, naranja, sandía cambray, limón persa, plátano
macho y piña, todas estas sembradas en áreas bastante más pequeñas.
Sin embargo, de esas 22 mil 726 hectáreas, aproximadamente 16 mil
282 son trabajadas para enviar la producción al ingenio Benito Juárez, de
la iniciativa privada, donde se produjeron más de 104 mil 180 toneladas
de azúcar, durante 2010. El resto de la siembra se envía al ingenio Santa
Rosalía, bajo el mismo régimen del anterior: privado.
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Los datos oficiales contrastan con el registro que tienen en la Unión de
Ejidos de Producción Agropecuaria “General Lázaro Cárdenas”. Según
cuentas aproximadas del dirigente, Juan de la Cruz Ricárdez, 22 mil
hectáreas son dedicadas al cultivo de caña, 27 mil al pastoreo de ganado
vacuno, 13 mil al cacao, 11 mil pertenecen a las unidades agrícolas
de la mujer, 4 mil son parcelas escolares, y seis mil se encuentran en
posesión de personas ajenas al Plan Chontalpa, es decir, prestanombres
de empresarios provenientes de Colombia.
Con la respuesta a la solicitud de Acceso a la Información
gubernamental planteada a la SEDATU, es notable el desconocimiento
de la realidad por parte de la institución responsable del control y
registro de tierras en el país. No hay más que datos inciertos, los arriba
mencionados. Nada seguro, ni claro. Así el Plan Chontalpa alimenta sus
propias cenizas, sin posibilidades de resurrección.
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IX PARTE
Estado actual
Adyacente al vandalismo, el Plan Chontalpa adolece de pobreza y
abandono en los 22 poblados habitados por 353 mil personas, y parece
que no existe institución disponible para enfrentar la expansión de los
problemas sociales.
Por un lado, la organización de los ejidatarios es débil, dispersa, están
muy lejos de poseer aquella fuerza que les permitió en sus inicios obtener
grandes beneficios de la tierra; y por otro, la población joven permanece
inamovible porque no heredaron el compromiso de sus padres, para
colmo carecen de educación y de alternativas laborales.
Una población que vive en localidades abandonadas, con calles
destrozadas y lodo, sin opciones de entretenimiento porque los parques
han sido destruidos por el tiempo o bien las canchas o campos de juegos
sin condiciones que permitan seguridad no solo para quienes ahí llegan
sino para las familias que habitan en las cercanías.
Aunque hay escuelas para atender a la población infantil y juvenil,
hasta el nivel de bachillerato, las nuevas herramientas tecnológicas
para el conocimiento escasean, hecho que se hace palpable en la brecha
existente entre los que pueden contar con un equipo telefónico y quienes
por pobreza no les alcanza.
Esa diferencia se hace más presente entre los que tienen la oportunidad de
trasladarse a la cabecera municipal de Cárdenas o hasta Villahermosa para
cursar una carrera universitaria o tecnológica, y los que por precariedad se
queden en lugar para pasar a formar parte del cordón de desempleados en
la espera de oportunidades para irse de macheteros a la zafra.
El “Granero de la Nación” es ahora un gran potrero de tierras semi
explotadas por pequeños grupos de ganaderos ejidales que en su
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mejor momento llegaron a poseer una planta pasteurizadora de leche,
y buena parte ambicionadas por grupos empresariales de México
en asociación con extranjeros para la siembra y producción de caña,
planta que, transformada produce melaza, etanol y, principalmente,
azúcar, productos que representan una atractiva derrama económica de
millones de dólares.
Desafortunadamente, el Plan Chontalpa, a 50 años de su creación,
languidece por la corrupción y pugnas internas que golpearon el
proyecto financiado, en buena medida, por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
No obstante, han sido el neoliberalismo y los malos manejos los
factores cruciales que dejaron desprotegidos a más de 6 mil campesinos
que iniciaron el proyecto y de los cuales apenas 40 por ciento sobrevive
y mantiene la posesión de sus tierras ejidales.
El resto, ha fallecido, vendieron sus tierras o trabajan de peones o
jornaleros.
Desaparecieron los organismos de apoyo al campo y, casi de
inmediato, todo se vino abajo.
De un proyecto concebido para enfrentar la crisis de alimentos que
se avizoró al inicio de la década de los años 60 del siglo pasado y que en
un principio los resultados fueron exitosos, la región vivió una época de
bonanza agrícola que ahora solo son recuerdos.
Los dueños originales de las consideradas – inicialmente - como
las más ricas tierras de la región tropical húmeda de Tabasco, se han
visto obligados a ser arrendatarios o peones por falta de apoyo oficial,
como Adelfino que seguirá viviendo su propia historia: de ejidatario a
jornalero cortador de caña de la que un día fue su tierra.
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X PARTE
El futuro
¿Es rescatable el Plan Chontalpa? La respuesta es positiva para dos
hombres involucrados en la investigación agropecuaria de la entidad,
ambos con doctorado: Baldemar Hernández Márquez y Armando Mejía
Núñez.
El primero, con Maestría en Economía Agrícola y doctorado en
Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid,
defiende - durante entrevista - la importancia de que las tierras ejidales
sean rescatadas por el gobierno de la República y frenar el avance
migratorio hacia las ciudades a través de oportunidades en el campo.
Resalta que los campesinos mexicanos viven la crisis del abandono
por la desaparición de la banca de desarrollo, la corrupción y la apatía
en que cayeron los ejidatarios que para sobrevivir decidieron arrendar
sus tierras para irse a vivir a las ciudades.
La llegada del neoliberalismo, con Carlos Salinas, golpeó el desarrollo
agropecuario al debilitar la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, porque se dejó de apoyar la producción social y se
abandonó el ejido al privatizarse Fertilizantes Mexicanos y desaparecer
el Banco de Crédito Ejidal. Esto representó un golpe severo al campo
y a las organizaciones sociales que pasaron a convertirse en fuentes de
votos, explica.
Considera que el Estado debe de intervenir en la economía, porque
la iniciativa privada no lo hace donde no hay negocio, por lo cual opina
que el gobierno debe subsidiar al campo como ocurre en Estados Unidos
o en Europa y reactivar la producción agropecuaria con bajos costos en
los insumos que permitan disminuir la dependencia alimentaria que
actualmente se tiene.
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Las tierras del Plan Chontalpa son de las más ricas de México, tal
riqueza ya fue comprobada con los niveles de producción y organización
ejidal que se tuvo antes de la introducción del neoliberalismo, afirma
Hernández Márquez.
El Plan Chontalpa dejó de producir porque se politizó y la gente deja
de trabajar cuando interviene la política, ese, al final, ha sido el gran
problema de esta zona para que no cumpla el cometido establecido en
sus orígenes, finaliza.
También entrevistado, Mejía Núñez, Doctor en Suelos por la
Universidad de California, Davis(1), en cambio, ve positiva la
participación de la iniciativa privada en el Plan Chontalpa, pero
considera indispensable volver a la política social responsable que
permita la intervención del ejidatario en la producción y obtener parte
de la riqueza que aporta en las nuevas condiciones en que se encuentra.
Califica de indispensable el papel del Estado para apoyar con
financiamiento al campo y se generen condiciones que permitan rescatar
la productividad a través de la organización social.
Explica que hay que volver a la comunidad agropecuaria enseñando a las
nuevas generaciones trabajar la tierra, que la sientan y estimen la importancia
que tiene para su propia subsistencia, porque solo produciendo y ofertando
la riqueza que extraen podrán interesar al capital privado.
El Plan Chontalpa – abunda Mejía Núñez - hay que aprovecharlo
todavía, rescatarlo, creando unidades de producción individuales,
primero para abastecer a la familia y después conjuntar el esfuerzo a base
en las experiencias para producir con mejor rendimiento y colocar la
producción en el mercado, atendiendo inicialmente al de la comunidad
para después ir avanzando al pueblo y las ciudades, de esa manera se
capitaliza el ejidatario o campesino, con la intervención de la iniciativa
privada previo estudio de mercado.
Y prosigue: Es responsabilidad del gobierno generar infraestructura
productiva, actualmente hay muchos recursos destinados al sector social,
pero dispersos en programas de apoyo a la gente, no a la producción,
por eso es importante la intervención inicial del Estado para que el
campesino vuelva a ser el hombre productivo, como en el pasado.
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Por economía, puntualiza, el gobierno debe intervenir en el Plan
Chontalpa, invertir en la actividad agropecuaria con visión de futuro,
provocando la inversión privada y la generación de empleos productivos
para contener la migración de jóvenes que se apartan de sus comunidades
ante la falta de oportunidad para convertirse en un gran problema en las
ciudades.
Para Mejía Núñez, el gobierno se extravió respecto a las políticas del
campo al producir planes sexenales cuando deben ser de largo plazo,
eso ha provocado la pérdida de agrosistemas como ocurrió en el Plan
Chontalpa y el cambio de tierras de ejidatarios a particulares a causa de las
coyunturas presentadas, situación en la que, asegura, quienes más pierden
son los jóvenes que no están viendo futuro en sus propias regiones.
Los puntos de vista de los investigadores parten del análisis de las
experiencias desarrolladas en esta región de Tabasco, sin embargo,
adentro, en las entrañas de este complejo agroindustrial se vive otra
realidad, no solo de quienes se desprendieron por diversas causas de sus
unidades de producción, sino por quienes los han precedido.
Jóvenes adultos, en su mayoría, que han tenido que emigrar porque
sus padres no han decidido el traslado de dominio y reparto de sus
tierras, o bien, quienes ahí permanecen lo hacen con la esperanza de
algún día tener la posesión y capitalizar el producto de la tierra para
beneficio propio, sin embargo, las 17 hectáreas se han achicado ante el
crecimiento familiar, lo cual representa un serio problema en puerta.
Condiciones que hacen más vulnerable la organización ejidal al
quedar a expensas del gran capital interesado en invertir, pero más en
apropiarse de estas ricas tierras de aluvión que se le ofrecen con ventajas
ante la pobreza que se observa en los 22 centros de población.
A la vista de todos, se está dando un retroceso en la posesión de
las tierras, al permitirse el acaparamiento por parte de empresarios
nacionales o extranjeros, quienes mediante el argumento de invertir para
producir alimentos, generan empleos e impuestos, vienen apoderándose
de grandes extensiones agrícolas, creando feudos y estableciendo
formas de trabajo a conveniencia, aprovechando las necesidades ficción,
inducidas por el neoliberalismo.
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La historia final del Plan Chontalpa queda por escribir, hay mucha
tierra todavía por explotar y los terrenos ejidales en poder de quienes
se han resistido a venderlos, se pulverizan cada día con ardides legales,
pobreza, corrupción y la impunidad en que actúan los “recolectores” del
siglo XXI a expensas de quienes todavía trabajan en lo que un día fue
un sueño.
En este contexto de cierre de capítulo de este macro proyecto
agropecuario iniciado en los años sesenta del siglo pasado, se encuentra
ahora la reforma energética impulsada por el actual gobierno de Enrique
Peña Nieto, por la riqueza petrolera que existe en el subsuelo de Tabasco.
Las facilidades a la inversión extranjera para la exploración y
explotación de yacimientos de gas y petróleo abre las puertas para
que contratistas enfilen hacia las tierras del Plan Chontalpa, en cuyos
alrededores se explotaron hasta los años 90 campos petroleros como
el “Cinco Presidentes” y el “Jujo-Bellota”, que por agotamiento o baja
producción fueron cerrados.
Después de la experiencia del Pacto Ribereño, Petróleos Mexicanos
ha tenido mucho cuidado en incursionar en los terrenos del Plan
Chontalpa, pero en el plan privatizador se han insertado figuras
llamativas que pueden atraer a los campesinos ejidatarios para permitir
el ingreso de los grandes compañías extranjeras, como los pagos por
ocupación o afectación superficial, o en su caso la indemnización
respectiva.
Mientras, los colombianos del trasnacional grupo Ardida Lüle y
los industriales mexicanos del azúcar, bajo el amparo de leyes que
los protegen para explotar más de 27,290 hectáreas, podrán seguir
acaparando tierras hasta convertirlas en un gran latifundio simulado,
posiblemente con peones acasillados, capataces y tiendas de raya, con
sus cuentas interminables para el sometimiento de quienes tuvieron en
posesión las tierras que ahora explotan.
La riqueza de las tierras del Plan Chontalpa se preserva, pero contrasta
con la pobreza, miseria y explotación que se manifiesta en cada uno de
los 22 poblados, muy lejos del propósito de su origen, del sueño del
Granero y de la mejor calidad de vida para cada familia fundadora.
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Sumario
1) La Universidad de California en Davis (también conocida como UC
Davis o UCD) es una universidad pública co-educacional localizada
en Davis, California al oeste de Sacramento la capital del estado de
California. La universidad es parte del sistema de la Universidad de
California. UC Davis es una de las mejores universidades del mundo
(Puesto 17 según el Washington Monthly). El campus se inició
como una extensión de la Universidad de California (Berkeley)
especializada para temas de agricultura. (http://www.ucdavis.edu/)
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Los documentos
1) Trazos del Plan Chontalpa
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2) Ficha técnica de las inversiones por rubros tomada del texto
“Informe cronológico del desarrollo de la primera fase del Plan
Chontalpa Tabasco, realizado en 1971 por la Comisión del Grijalva
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3) Portada del libro Testimonio sobre el Inconcluso Plan Chontalpa.
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4) Portada del Informe Cronológico de la primera fase del Plan
Chontalpa

76

5) Estatutos de la Unión de Ejidos Colectivos del Plan Chontalpa
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6) Textos de la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información a
la SAGARPA.
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7) Textos de la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información
SEDATU.
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Texto de la reforma al artículo 27 Constitucional de 1992
Reforma al numeral VII del Artículo 27 Constitucional, realizada en
diciembre de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación en
enero de 1992 cuando entró en vigor.
1) VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto
para el asentamiento humano como para actividades productivas.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 06 de enero de 1992)
2) La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 06 de enero de 1992)
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3) La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida
comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para
el asentamiento humano y regulara el aprovechamiento de tierras,
bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 06 de enero de 1992)
4) La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros
para adoptar las condiciones que más les convengan en el
aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio
de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario
sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los
cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el
estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose
de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los
miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos
y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará
al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación
de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 06 de enero de 1992)
5) Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser
titular de más tierra que la equivalente al 5 por ciento del total de las
tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo
ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 06 de enero de 1992)
6) La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población
ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El
comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente
en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo
y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 06 de enero de 1992)
83

EL DESORDEN ORTOGRÁFICO
EN REDES SOCIALES

Introducción
El Internet ha modificado el proceso de información y comunicación
global, lo que ha representado a la vez un significativo avance para la
ciencia y las tecnologías pero también ha impactado en la formación
de niños y jóvenes al ocupar un mayor número de horas entre los
buscadores y las redes sociales, que se considera los aleja - en la mayoría
de los casos - de cumplir al 100 por ciento sus labores educativas.
Un estudio realizado en el año 2009 por la Universidad Anáhuac,
México norte, entre 1500 jóvenes con edades de los 11 a los 25 años,
dio cuenta que el 22 % usaba Internet, 16 % teléfonos celulares, 15 %
televisión abierta y la televisión de paga un 13 %. El mismo estudio arrojó
que al uso de teléfonos celulares se les destinaba de 11 a 12 horas diarias,
al Internet 8 horas, a la televisión de paga 4 horas, al iPod 2.5 horas, a la
radio y televisión 2 horas, revistas 1.5 y a la lectura de periódicos apenas
una hora.
La investigación permite conocer la penetración de medios como
Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube e Instagram, que tienen su mayor
acceso a través de la telefonía celular, sistema de comunicación que se
mantiene en primer lugar en uso a nivel global.
Pero han sido las redes sociales un factor importante para otros
cambios que han impactado tanto en la conducta como en el uso
del lenguaje. Tuiter, por ejemplo, con sus textos de mensajes con 140
caracteres, ha obligado no solo a resumir el contenido del mensaje sino
también al uso de Apócopes y signos que representan el nuevo lenguaje
mediático.
Textos como TQM (Te quiero mucho), DTB (Dios te bendiga), ATM
(A toda madre), NTP (No te preocupes), PQ (Por qué) y otros, se han
convertido de uso común en las expresiones juveniles, al igual que la Tele
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(Televisión), Refri (Refrigerador), Bici (Bicicleta), Cel (Celular), Uni
(Universidad) o Poli (Policía), se suman al nuevo lenguaje empleado,
junto con neologismos o palabras préstamo que se han incorporado
con más agresividad a la lengua española como brexit, selfie, email, chat,
look o nex.
La incorporación masiva de los llamados “emoticones”, caritas
o figuras diseñadas de todo tipo, le han dado un toque expresivo y
de oralidad a las nuevas formas de comunicación escrita que se han
presentado.
¿Pueden estos cambios modificar con el transcurrir de los años el
lenguaje escrito?
Esta es la importancia del presente trabajo, indagar a partir de las
experiencias compartidas con las nuevas generaciones en formación la
forma en que están compartiendo el nuevo lenguaje en el que las vocales
desaparecen, las consonantes se cambian y los “emoticones” tienen una
relevancia significativa.
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I PARTE
La globalización económica comprendió no solo un cambio en el
comportamiento de los mercados internacionales a través de tratados
comerciales, también alcanzó al sistema educativo al ajustar programas,
contenidos y estrategias académicas ante las nuevas condiciones
presentadas con la aparición del Internet, al romperse las barreras que
limitaban el conocimiento y volverlo universal.
Este ajuste llevó a la adopción a inicios del siglo XXI de un modelo educativo
propuesto por Edgar Morin en su libro “Los siete saberes”, publicado en octubre
de1999 por la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, que sirvió de punta de lanza para implementar
el Modelo por Competencias, el cual se define como “el desarrollo de las
capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en
diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la
acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y
utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo”. (Braslavsky C. s/f)
De acuerdo a la propia Braslavsky, fue durante una reunión organizada
por la UNESCO en Dakar, Senegal, en abril del año 2000 cuando se
planteó el cambio del modelo educativo al aprobarse una serie de objetivos
que resumió en una frase: “Una educación de calidad para todos”, en
referencia a la necesidad de que todos accedan a experiencias educativas
que les permitan desarrollar sus competencias para el desarrollo personal,
comunitario, nacional e internacional hacia el año 2050.
Bajo esta concepción, el mundo educativo comenzó a moverse a partir
de experiencias exitosas en universidades o tecnológicos de Estados Unidos
y Gran Bretaña, reorientando el modelo constructivista de enseñanza del
aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel en los años 60, cuando
la era de las telecomunicaciones satelitales comenzaba a desarrollarse.
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El Echo 1-A fue el primer satélite lanzado por el gobierno de Estados
Unidos al espacio en 1960, el segundo fue el Telstar 1, patrocinado por la
telefónica ATT a un costo de 50 millones de dólares el cual se le considera
el primero en enviar señales telefónicas y televisivas desde el espacio a la
tierra, con lo cual comenzó la era formal de las telecomunicaciones; antes,
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, URSS, se había adelantado
al enviar al espacio el Sputnik 1, octubre de 1957, que envió señales
unidireccionales de los datos que recopilaba, iniciando la Telemetría.
(Morillo, 2017)

El paso siguiente hacia lo que se dio por llamar la Sociedad de la Información
(Ecured, s.f) fue la estructuración del DARPA (1962), creada por un grupo
de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y de
la Universidad de California, UCLA; cinco años después se presentaría
el ARPANET que desarrollaría por primera vez el concepto de “redes
informáticas”, instrumento que fue utilizado con fines militares, hasta que en el
1972 se alcanzó la interconexión de host, protocolos y fases que denominaron
la Word Wide Web que se identificaría como Internet, al paso de los años se
perfeccionó con el desarrollo del software. (Leiner B. et.al 1997)
El adelanto más importante y que marca el contexto de este estudio se
realiza en 1984 cuando se crea el primer foro de discusión entre estudiantes
estadounidenses y los correos electrónicos comienzan a florecer con una
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simbología significativa como el uso del @ (arroba) o cola de mono creada
previamente con el fin de separar el nombre de usuario y su máquina y
que se atribuye a Ray Tomlinson en 1971. (Historia de la @, Arroba. S.f.)
La webchat o salas de chat fueron los primeros pasos para el desarrollo
de las redes sociales que hacen su aparición con el nacimiento del
Geocities en 1994, seguida por la página web Sixdegress.com que permite
los perfiles personales (1997), hasta que en el 2002 se abre el portal
Friendster que se considera el pionero en la conexión en línea, alcanzando
en los primeros tres meses más de tres millones de usuarios. En el 2003
surge MySpice, Facebook (Fb) en el 2004 y dos años más tarde, Twitter,
el primer microblogging. Ahora sí la interconexión social es una realidad
global.
Estadísticas de Hootsuite globales al mes de junio del 2017, daban
cuenta que Facebook alcanzaba los dos mil millones de usuarios, Fb
Messenger, Whatsapp y Youtube, mil millones, Instagram 500 y Twitter
los 317 millones de usuarios. Qatar y los Emiratos Árabes son los países
en los que hay más usuarios de redes sociales por población: el 99% de
los habitantes son activos en redes sociales. Por el contrario, en Corea
del Norte solo un 0.06% (16.000 personas) usa redes sociales. La media
mundial es del 37% de la población; en España es del 54%. México ocupa
el sexto lugar mundial con 85 millones de usuarios de Fb. (González 2018)
Aunque se considera que el uso del Internet se encuentra ligado al
nivel de estudios, la realidad a nivel global es que México - de acuerdo
a reportes 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, - se encuentra muy por debajo de la media mundial en
cuestiones educativas, principalmente en lectura, matemáticas y ciencias,
según la medición 2015 del Programa para la Evaluación Internacional
de Alumnos, conocida como PISA, otra consideración que nos ubica en
el contexto de este importante estudio relacionado con la disortografía.
De acuerdo a datos 2017 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, INEGI, en México residían 123.5 millones de personas, de
las cuales 51.2 % son mujeres y el 48.8 % hombres. De esa población, 65.2
millones tienen menos de 29 años, 33.3 millones son niños menores de
15 años y 31.9 millones jóvenes entre los 15 a los 29 años. (Notimex 2017)
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En cuanto al Internet, también de acuerdo al INEGI, al segundo
trimestre de 2016, el 59.5 por ciento de la población de seis años o
más en México se declaró usuaria de Internet. El 68.5 por ciento de los
cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. El 47.0 por ciento de los
hogares del país tiene conexión a Internet. Los usuarios de teléfono celular
representan el 73.6 por ciento de la población de seis años o más, y tres
de cada cuatro usuarios cuentan con un teléfono inteligente. (Inegi 2017).
Los datos son reveladores del porqué México es considerado a nivel global
entre los países mejor posicionados en el uso de las redes sociales.
En Tabasco, en el año 2014 el INEGI registró que el 36.8 por ciento
de la población de seis años o más (769 mil personas), se declaró usuaria
de Internet. El 75.3 por ciento de los cibernautas tabasqueños tienen
menos de 35 años. También en esta entidad, el 90 por ciento de los
usuarios con estudios de nivel superior usa Internet. El 29.2 por ciento
de los hogares de Tabasco tiene una conexión a Internet. (Inegi 2015)
Pero si con los usuarios de Internet se registra un número elevado, en
cuestiones educativas la entidad se encuentra entre los cuatro últimos lugares
en resultados de las evaluaciones educativas. De acuerdo a la evaluación de
PLANEA practicada en el 2017 entre estudiantes de bachillerato, en Lenguaje
y Comunicación, las entidades que tienen un puntaje promedio más bajo
con respecto a la media nacional y que es estadísticamente significativo son
Chiapas, Guerrero, Tabasco y Michoacán. (Planea 2017)
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II PARTE
“El nacimiento de una lengua es un fenómeno misterioso, como lo
es, también, su peripecia vital. Algunas duran poco y mueren pronto
o sobreviven a duras penas; otras, en cambio, como el español, crecen
y se extienden conquistando sociedades enteras”, apunta Mario Vargas
Llosa, (Madrid, 13.2.2017), miembro de la Real Academia de la Lengua
Española, al convocar a cuidar, promover y defender el español.
La posición del escritor peruano tiene sentido ante las nuevas
condiciones que se presentan con el ciberlenguaje y las variantes que
ofrece en el uso de la escritura y las palabras tanto de manera correcta
como erróneas, situación que se conoce como “disortografía” o distorsión
de la ortografía al hacer a un lado el uso de las normas ortográficas que
por tradición se han preservado.
Aunque Giner (2008) considera un desorden psicológico que
se presenta en la infancia, la disortografía ha florecido de manera
intencional a partir de la aparición de las redes sociales que tienen como
antecedente las salas de chat, seguido por los mensajes de textos o SMS
en la telefonía celular hasta la aparición del tuiter y sus 140 caracteres.
La disortografía se refiere a la dificultad significativa en la
trascripción del código escrito de forma inexacta, es decir, a la presencia
de grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las
normas ortográficas y la escritura de las palabras. De esta forma las
dificultades residen en la asociación entre sonido y grafía o bien
en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos aspectos.
La disortografia a pesar de que a menudo va ligada a la dislexia o a
la disgrafía se debe de entender como una entidad aparte, ya que puede
presentarse de forma aislada o bien comorbida a estas alteraciones,
resultando especialmente frecuente su asociación a la disgrafía.
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Se consideran como posibles causas de la disortografía (Giner, 2008)
las de tipo intelectual, esto es, “la presencia de este tipo de dificultades
entorpece ante todo la adquisición de la normativa ortográfica básica,
aunque probablemente no resulte la causa más relevante, sí que puede
llevar asociado otro tipo de dificultades que si resulten claramente
relevantes como el procesamiento de la información”.
Las lingüísticas o dificultades en la adquisición del lenguaje, ya
sea de tipo articulatorio o bien en lo referente al conocimiento y uso
del vocabulario. Las dificultades articulatorias pueden dificultar la
correcta percepción del sonido y por tanto presentar dificultades en la
correspondencia con su grafismo. Por otra parte, el conocimiento del
vocabulario implica el recuerdo de su forma, es decir, de como se escribe
una palabra determinada.
De tipo pedagógico, en ciertas ocasiones el método de enseñanza
de la ortografía puede resultar poco beneficioso en función del estilo
cognitivo del estudiante. El recuerdo de la normativa, por su escasa
significatividad puede resultar poco adecuado para muchos alumnos.
Perceptivas, que el procesamiento visual y auditivo de la información
resulta clave en el desarrollo de la disortografía, resultando claves en
este sentido:
•
•
•
•

La memoria visual
La memoria auditiva
La orientación espacial
La orientación temporal

Aunque también se consideran otros tipos de disgrafías:
•

Disortografía temporal: se encuentra relacionada con la
percepción del tiempo, y más específicamente con la percepción
del ritmo, presentando dificultades en la percepción constante
y clara de los aspectos fonémicos de la cadena hablada y su
correspondiente transcripción escrita, así como la separación y
unión de sus elementos.
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•

•

•

•

•

•

Disortografía perceptivo - cinéstesica: esta disortografía
se encuentra muy relacionada con dificultades relativas a la
articulación de los fonemas y por tanto también a la discriminación
auditiva de estos. En este sentido son frecuentes los errores de
substitución de letras de “r” por “l”, substituciones que se suelen
dar asimismo en el habla.
Disortografía disortocinética: en este tipo se encuentra alterada
la secuenciación fonemática del discurso. Esta dificultad para la
ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, provocando
errores de unión o fragmentación de palabras.
Disortografía visoespacial: este tipo de disortografía se halla
relacionado con la percepción visual y de forma más específica
con la orientación espacial, incidiendo en la correcta percepción
de determinadas letras o grafemas, pudiéndose producir errores
de rotación de letras como las frecuentes rotaciones de “b” por “d”
o de “p” por “q”, también se dan substituciones de grafemas con
una forma parecida como son “a” por “o” o “m” por “n”. En esta
categoría también podríamos encontrar los errores propios de las
inversiones de letras en la escritura de determinadas palabras.
Disortografía dinámica: también llamada disgramatismo y se
refiere básicamente a las dificultades en relación a la expresión
escrita desde aspectos como la gramática, el orden de los elementos
en la oración, la coordinación entre género y número y demás o la
omisión de elementos relevantes en la oración.
Disortografía semántica: en este caso se encuentra alterado
el análisis conceptual de las palabras, aspecto que dificulta la
percepción de los límites de éstas, pudiéndose producir uniones y
fragmentaciones de palabras, así como el uso de señales diacríticas
o signos ortográficos.
Disortografía cultural: esta se refiere a una incapacidad para el
aprendizaje de la normativa ortográfica, es decir, las reglas propias
de la ortografía arbitraria, como la acentuación, el uso de h, b/v y
un largo etcétera.
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Estos tipos de problemas en la escritura suelen presentarse antes de las
8 años, pero a partir de esa edad esos errores se deben ir “asentando”
hasta regularizarse con el paso de los años, sin embargo la recurrencia
en que se presentan de manera intencionada o no con el uso de las
redes sociales, por lo cual este tipo de disortografía puede considerarse
también como “disgramatismo”
El académico español Alejandro Gómez Camacho (2014), de
la Universidad de Sevilla, expone que “la escritura disortográfica,
compartida por el emisor y el destinatario y utilizada en las redes sociales
y mensajes SMS, no se debe enteramente a textos originados a partir del
desconocimiento o del desprecio del español; sino que muchas veces
los escriben parlantes competentes que reservan la escritura tradicional
para determinados géneros textuales, pero que aceptan una escritura
distinta, impregnada de oralidad, exclusivamente para la interacción
digital” (Revista Didac, 63, 2014).
Atribuye esas condiciones a que “los nuevos procesos de escritura
digital emplean nuevos géneros textuales en los que la ortografía y la
gramática pierden importancia frente a la rapidez y la funcionalidad
de las comunicaciones que se intercambian en las redes sociales”;
puntualiza que estos nuevos tipos de comunicación deben “entenderse
como una característica de los nuevos procesos de escritura y no como
un problema de cultura o aprendizaje”.
Esa funcionalidad ha sido en detrimento de la calidad del lenguaje
pero también en el proceso de comunicación humana a partir de que “el
respeto a la dignidad infinita de toda persona es el criterio universal de
calidad de toda comunicación posible”, pero además que “ante la nueva
realidad del sistema complejo de comunicación conduce a la necesidad
de reconocer que la calidad de la comunicación se debe considerar
como el referente más importante en la reflexión sobre las actuales
comunicaciones y para las decisiones que se deben promover para otras
comunicaciones posibles” (Rebeil, 2010).
Pero el lenguaje forma parte de la cultura, porque “solo cuando ya
disponemos del lenguaje, es cuando… empezamos a ser conscientes
de las características de la cultura a la que pertenecemos” (Yule, 2008),
96

por consiguiente a través de esta identidad alcanzamos el conocimiento
y empleamos las palabras adecuadas para comunicarnos, un proceso
que se desarrolla por etapas tanto por las edades del individuo como
por las marcas sociales que los identifica como integrante de un grupo
social, pero cuyo lenguaje se va ajustando conforme se van abriendo las
distancias sociales.
De esta manera, ante “la nueva realidad de comunicación con alcance
tecnológico global” (Rebeil, 2010), los jóvenes - por su informalidad
en el lenguaje, o estilo coloquial - han venido construyendo su propia
identidad cultural, la puerta que ha permitido el paso de las nuevas
expresiones gramaticales.
En este contexto de realidades se plantea la importancia de la
personalidad del sujeto en el momento de la redacción de un texto, como
destaca Jarret (2017) al dividir estos entre extrovertidos e introvertidos,
detectables unos de otros por su manera de hablar, escribir o enfrentar
los problemas, atendiendo como primera premisa que las palabras
pueden revelar más de lo que se trata de decir al momento de utilizarlas.
En el caso de la escritura resalta lo que denomina “escritura creativa”,
al exponer el experimento realizado en el año 2010 por un grupo de
psicólogos alemanes entre más de 100 estudiantes a los cuales le pidieron
contar una “breve historia” a partir de cinco palabras: edad media,
fuegos artificiales, doncella, supermercado y accidente aéreo, arrojando
resultados como que “los estudiantes liberales produjeron historias
más creativas, mientras los más amables desarrollaron historias con un
sentido más social”, algo significativo por la representaciones mentales
sostenidas por cada uno durante el corto ensayo-muestra.
Este tipo de creatividad es la que se hace notoria en el presente
estudio al introducirse nuevos estilos de comunicación que difieren
sustancialmente de la redacción del texto académico, al enfocarse la
primera a formas escritas espontáneas e intencionadas pero entendidas
entre pares por sus condiciones de nativos digitales, situación que
algunos estudiosos plantean por consiguiente como temporal.
La realidad es que la disortografía, aunque como término no
se encuentra incorporado al Diccionario de la Real Academia de
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la Lengua Española, está presente en el mundo de las redes y se ha
incorporado dentro del ciberlenguaje que se utiliza creativamente como
los emoticonos ideados como formas de expresión sentimental, pero
también de manera intencional.
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III PARTE
Se entiende entonces como “Disortografía”, a la “dificultad significativa
en la trascripción del código escrito de forma inexacta, es decir, a la
presencia de grandes dificultades en la asociación entre el código
escrito, las normas ortográficas y la escritura de las palabras” (Giner
M. 2014), con un uso constante que aunque para algunos estudiosos
no debe preocupar por tratarse de algo “más propio de la edad que de
la ignorancia” (Sánchez S.), si podría esta distorsión de la ortografía
incorporarse a los textos escritos de las generaciones futuras.
Estos nuevos códigos de escritura representan las nuevas formas de
comunicación que se han presentado a partir del Internet y la aparición
y uso de las redes sociales, que de acuerdo a Francisco Yus (2010),
“buscan favorecer la comunicación del ser humano más allá de las
barreras físicas”, lo que es real a partir de la representatividad generadas
por esta distorsión ortográfica usada comúnmente entre las actuales
generaciones.
Esta escritura abreviada que rompe con las reglas de redacción
establecidas, no forma parte de la larga lista de 323 abreviaturas
reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española, pero que en
casos excepcionales están presenten en los mensajes de textos juveniles
cifrados de manera intencional y que puede ubicarse en el campo de
la disortografía semántica al alterarse el significado conceptual de
las palabras escritas, provocando uniones y fragmentaciones que son
interpretadas en los niveles de quien la emite y recepciona.
La transmisión generacional de estos nuevos estilos de escritura,
representan un reto importante para la sociolingüística a partir del
estudio obligado de este fenómeno lingüístico y sociocultural que el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, ha generado
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con la supresión de vocales y consonantes que abrevian palabras, evaden
acentos y signos, pero también realizan cambios semánticos como el
“olakace”, una disortografía real no imaginaria pero que se interpreta
correctamente en lugar del escrito original del ¿Hola, qué hace?, por
lo que enfrentar este tipo de escritos genera dos variables, la primera
relacionada con el desarrollo juvenil presente con la creencia que con
el paso del tiempo corregirá estas deficiencias intencionales, o bien
puede permanecer como una identidad generacional lo que representa
el riesgo antes descrito.
La investigadora educativa ecuatoriana, Mishel Tirira Vallejo, expone
que “si bien es cierto que las redes sociales han abierto una ventana al
mundo, también nos han expuesto a variaciones de la escritura tanto
correctas como erróneas, que pueden confundirnos e influir en el uso
del lenguaje. Cabe preguntarse ¿cómo estamos utilizando la escritura
en las redes? ¿Es importante el uso correcto de la escritura en estos
medios?” (Tirira 2013)
Al respecto, en un ensayo titulado La escritura de los jóvenes en los
chats en el siglo XXI, Sonia Sánchez Martínez, considera que este tipo de
lenguaje escrito “pertenece a su jerga, como signo de rebeldía frente a la
norma establecida, que desaparecerá cuando se conviertan en adultos y
adopten la lengua común”, y añade, “la jerga juvenil es voluble, inconstante
y efímera, cada día aparece vocabulario nuevo (“en plan de…”, “me renta”,
“fichote”, etc.) que puede morir en el mismo momento en que nace o
puede perdurar algo más en el tiempo”, y por consiguiente reconoce que
“los jóvenes no tienen reglas ortográficas en el WhatsApp, no les interesa
ni ponen atención, prefieren la inmediatez del mensaje; por lo tanto, no
está en sus intereses escribir con propiedad”. (págs. 183-196).
El enfoque permite visualizar la comprensión de estos cambios
lingüísticos desde la perspectiva juvenil en que se generan, el medio en que
se utilizan, las formas que se manifiestan y la inmediatez que representan sus
contenidos que se “limitan al intercambio de saludos o noticias personales
cuyo interés se centra en el contacto entre los participantes”, condiciones
a las que “se le suma un estilo breve, sencillo, sin preocupación alguna en
cuanto a la elaboración textual”. (Vaqueiro M. 2012)
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“Existe una diferencia singular entre los mensajes de WhatsApp
que escriben los jóvenes dependiendo, no solo de la edad, sino del
lugar de nacimiento y su estatus social. Los interlocutores son muy
importantes pues depende de quién sea el descodificador del mensaje
de WhatsApp, este estará escrito con más o menos corrección. Estos
jóvenes tienen la capacidad para cambiar de registro, tienen movilidad
diafásica; como sabemos no todos los hablantes la poseen y se dquiere
en función de una serie de variantes, entre las que la formación ocupa
un lugar importante… La sociolingüística nos habla a este respecto de la
acomodación, según la cual fijándonos en los rasgos más sobresalientes
del mensaje de nuestros interlocutores, acomodamos el propio”.
“Conocemos que nunca dos hablantes hacen uso exactamente
del mismo código en un sistema determinado, sino que los actos
de habla cambian los unos con respecto a los otros. Nos hemos ido
adaptando a la lengua conforme hemos ido avanzando en nuestra
evolución. Así nos encontramos con los mensajes tecnológicos, con la
escritura instantánea que varía poco, casi siempre, del habla. Este tipo
de comunicación genera una nueva forma de interacción que resulta
interesante desde el punto de vista lingüístico. Todas las conversaciones
que se leen en un WhatsApp producen actos de habla, incluso el acto
locutivo, y aunque no exista el acto fónico, sí existe el fático y el rético
pues se emiten secuencias gramaticales estructuradas y con sentido
determinado”. (Sánchez. 2015)
A partir de esos razonamientos comprensivos y entendibles, los
autores no le dan importancia a la transmisión cultural que representan
y el impacto que se genera entre las generaciones en formación al
penetrar en ellos estos nuevos estilos asociativos de escrituras, textos
comprimidos y reducidos que conducirán a un cambio en las estructuras
fonéticas por la abstracción que representan.
El problema del ciberlenguaje, aunque es temporal por la edad en
que se practica este desorden en la redacción de textos en redes sociales
bajo la justificación de espacios e inmediatez y con su estilo coloquial,
no puede soslayarse por la transmisión generacional que representa
ante un mundo cada vez más cibernético.
101

IV PARTE
Estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla,
preguntaron a la socióloga Teresa Rojo (2014), catedrática de esa casa de
estudios sobre ¿Cómo afectan los usos gramaticales en las redes sociales
al lenguaje y a la norma estándar del español?, manifestando que la
economía o brevedad en el lenguaje de comunicación que se presenta es un
“principio democrático básico, porque si se es breve se tiene oportunidad
de que te lean y luego se tiene oportunidad que mucha más gente entre en
la conversación y tiene también la oportunidad de ser leída”.
Pero también acepta que ser breve representa un reto y explica lo
que sucede en el caso del tuiter y sus 140 caracteres al estarse utilizando
para enviar “mensajitos” como un WhatsApp, lo que califica como “una
pequeña perversión” y al mismo tiempo justifica al apuntar que en las
redes sociales “hay libertad para usarlas en distintas funciones”.
“El arte de hablar o escribir bien consiste en decir mucho en pocas palabras”
se lee en un tuit de @OrtografíaReal, uno de los sitios de tuiter con más de 1.5
millones de seguidores que junto con @GramaticaReal (616 mil seguidores)
y @ORTOGRAFIA, (2.9 millones) se han abierto para enfrentar el fenómeno
que se ha presentado con la disortografía en los que se puntualizan tanto los
errores como las formas correctas en que deben realizarse las expresiones.
El portal Caracol Radio (2016) ofreció a sus ciberlectores un listado de
abreviaturas y sus correspondientes significados usados en redes sociales:
En las fotografías de los amigos más cercanos es común encontrar
la palabra BFF: que significa “mejores amigos por siempre”.
• En Twitter hay una palabra muy usual FF, que significa “Follow
Friday” y sirve para recomendar otra cuenta, hay que tener en
cuenta que solo se debería usar los viernes.
•
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•

•

•
•
•
•

Para conocer cuáles son las tendencias y los temas que están
causando polémica en la red se utiliza TT, que significa “Trending
topic” (tema del momento).
Cuando se suben fotos de momentos divertidos (viajes, fiestas,
restaurantes nuevos) se utiliza YOLO, que significa “Solo se vive
una vez”,
“You only live once”, por sus siglas en inglés.
La palabra XOXO es usada comúnmente al finalizar un correo o
un mensaje, significa besos y abrazos.
Cuando se quiere expresar felicidad o humor se utiliza LOL, lo que
en inglés sería “Laughing Out Loud” y significa “partirse de la risa”.
Para poner una foto antigua se utiliza TBT, la cual se debe usar solo
los jueves, ya que en inglés es “Throwback Thursday”, es decir “jueves
de vuelta atrás”. También es común encontrar FBF , «Flashback
Friday», exclusivo del viernes y traduce «Recuerdo de viernes».

El texto permite comprobar la recurrencia en que se manifiestan los
cambios en el lenguaje escrito que se usa en las redes y la importancia
de enfrentarlo.
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V PARTE
A un cuando la disortografía se considera un desorden psicológico que
afecta a los infantes hasta los primeros ocho años de vida y el desorden
en la escritura observada en las redes sociales es de manera intencional,
el uso de abreviaturas, imágenes o emoticones que como señala Yule
(2008) son “una arbitrariedad en cuanto al aspecto de la relación entre los
signos lingüísticos y los objetos del mundo real que representan”, recorte
de palabras suprimiendo vocales en los mensajes enviados a través de los
diversos canales de comunicación implementados con el Internet, se han
convertido en una constante que ha trascendido a las generaciones que
se están formando en las instituciones de educación básica y que por su
recurrencia e inmediatez mantienen en su formación universitaria.
El estudio realizado entre jóvenes estudiantes de Comunicación de
la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, UJAT, observa que su ingreso a las redes sociales
inició al incursionar en la escuela secundaria, esto es, a partir de los 12 años,
etapa en la que se convirtió para ellos en uso corriente este tipo de lenguaje
interpretativo en el que las conexiones como vínculos se hacen presente en
cada mensaje enviado.
Para Yule (2008), “somos nosotros los que damos sentido a lo
que leemos y a lo que escuchamos, lo que intentamos conseguir una
interpretación de la realidad que case con nuestra experiencia acerca de
cómo es el mundo”, y eso es lo que se presenta en cada mensaje que se
lee con estas relaciones léxicas cambiantes en el siglo XXI.
La intención de este estudio ha sido valorar la importancia del uso del
lenguaje informal en las redes y la construcción adecuada de cada uno
de los textos compartidos ante la influencia que ejercen en el desarrollo
de las generaciones que se vienen formando y que tienen fácil acceso al
105

Internet y por consiguiente a las redes sociales al contar desde temprana
edad con aparatos telefónicos móviles de alta tecnología, con los que se
familiarizan de inmediato convirtiéndose en distractores y alterando el
ciclo de comunicación familiar y social que debe prevalecer.
Un artículo publicado en el New York Times (2015), advierte que
el uso excesivo de medios electrónicos puede tener “efectos negativos
sobre la conducta, la salud y el rendimiento escolar de los niños”,
explica además en este último aspecto que el trabajo escolar puede verse
afectado “cuando el tiempo dedicado al entretenimiento interfiere con
la lectura y el estudio”, y considera que “los mensajes de texto amenazan
con convertirse en la próxima epidemia nacional pues la mitad de los
adolescentes envía 50 o más mensajes diarios, y aquellos entre 13 y 17
años envían un promedio de 3364 mensajes por mes”.
En Francia, a partir del mes de septiembre del 2018, se ha prohibido
el uso de celulares en escuelas para menores de 15 años, y la medida –
de acuerdo a lo expresado por el Ministro de Educación, Jean-Michel
Blanquer - se trata de “un mensaje de salud pública para las familias”,
quien se manifiesta por un uso controlado de los móviles, además de
recomendar que “es bueno que los niños no estén tan a menudo, o incluso
nunca, delante de una pantalla con siete años de edad”. (El Mundo. 2017)
Existen corrientes que manifiestan preocupación por los cambios
generados con el Internet y el uso de las redes sociales por las afectaciones
sociales y psicológicas, pero también hay los que consideran que la ortografía
“no empeoró con las redes, solo multiplicaron los errores, porque ahora
en vez de hablar, las personas se escriben”, dice la Doctora en Lingüística
y catedrática de la Universidad de San Andrés, Argentina, Silvia Ramírez
(2016), en una conversación con el portal de Internet “Infobae”, enfatizando
que “vivimos en una cultura visual” en la que los llamados “emoticones”
representan cierta ambigüedad constitutiva del discurso, que pueda ser que
permanezcan o que a lo mejor son una moda pasajera.
El estudio ha permitido adentrarnos en las distintas consideraciones
externadas frente al fenómeno, pero sin advertir la importancia que tiene
la transmisión de estos tipos de textos en los infantes soslayando los efectos
por tratarse de una cuestión pasajera, temporal, coloquial, propia del
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lenguaje de los jóvenes pero que se modifica cuando se pasa a la etapa de
la formalidad a causa de la necesidad de ajustar el discurso de acuerdo al
contexto en que se presentan, e incluso hasta cultural, cuando en realidad
ese tipo de escritura la mantienen en sus grupos sociales sin importar la
edad o nivel académico alcanzado, bien por costumbre o por la inmediatez
que representa escribirlos sin tomar en cuenta las estructuras gramaticales y
reglas ortográficas, lo que representa un atentado al buen escribir.
De no intervenir en la corrección de esta escritura distorsionada
significada por abreviaturas e imágenes que sustituyen palabras y que se
registra sin distinción de estrato social, raza, religión o sexo, al paso de
los años se modificarán los textos debido a que la exclusión de vocales
o consonantes permite interpretar el mensaje, por lo que ya no habrá
necesidad de escribir correctamente “¡Hola! ¿Qué haces?” al mantenerse
el “olakhce” sobrevalorado e impuesto como moda pero que podría
permanecer como hábito en las nuevas generaciones.
Aunque las modificaciones pueden considerarse como producto de una
constante actualización o modernización que le dan riqueza al español, y la
construcción de nuevas palabras son resultado de investigaciones científicas
en el campo de la medicina y las Tecnologías de la Comunicación, la
tendencia de escribir de manera abreviada y la incorporación de imágenes
como apoyo representa un retroceso hacia a la escritura jeroglífica, mediante
la utilización de símbolos para representar los sonidos de la lengua, tal y
como se advierte en la siguiente imagen (4000 años. S.f.)
4000 años después volvemos a la misma lengua
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El fondo del fenómeno que se presenta no está solamente en la utilización
y la rápida adaptabilidad de la sociedad en acoger las nuevas formas de
escrituras, donde la edad no es una limitante, sino la evolución que se registra
con este nuevo proceso de comunicación escrito y que con los llamados
“emoticones” se encamina a la oralidad como complemento, que de continuar
en esta tendencia y por la rapidez de la propagación que se presenta con
un mayor número de usuarios de redes sociales, estaremos como sociedad
en los próximos años ante nuevas formas de escrituras reconocidas por su
practicidad y entendimiento de quienes se mantienen en sincronía en la Web
2.0 y que están al acecho de la Web 3.0, la de la inteligencia artificial.
Cómo enfrentar los nuevos dilemas de la comunicación escrita
de continuar con esta tendencia en las redes sociales, será el reto de
los lingüistas del siglo XXI, porque el fenómeno ya está presente y en
extensión generacional, esto es, el Internet se inventó para quedarse y
las redes sociales complementan las nuevas formas de comunicación
establecidas a partir de que se insertaron en la red.

Enfrentar con profundidad estos cambios que se registran en el proceso
de comunicación escrita, reorientar desde la escuela los escritos en redes
sociales hacia las formas correctas tanto gramatical como semánticamente
y valorar la riqueza del español como idioma más allá de la inmediatez
y comodidad, son cuestiones representativas de los retos generados
por la disortografía que ha venido afectando la comprensión lectora
trascendiendo a las generaciones que se están formando en el siglo XXI.
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