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1 Los autores desean expresar su agradecimiento al pueblo mochó por haber compartido 
con ellos su lengua y su cultura. También agradecen su ayuda a Leny y Otto Shumann, a 
Laura Martín, a María Elena Fernández-Galán Rodríguez y a Yásnaya Aguilar.

LOS VIEJITOS DE ANTES CONTABAN QUE, CIERTO DÍA, UNA GRAN PLAGA 
DE MURCIÉLAGOS obligó a los pobladores de San Jerónimo, hoy Beli-
sario Domínguez, a huir hacia diferentes sitios (“decían que los mo-
lestaban mucho, que les mordían sus orejitas”). Así, mientras “unos 
mitades se fueron pa’llá” a lo que actualmente es el municipio de Tu-
zantán, “otros mitades” se dirigieron hacia el cerro de La Campana, 
ubicado en los márgenes de la actual comunidad de Motozintla de 
Mendoza, Chiapas, porque “en aquel tiempo, aquí, este lugar, Moto-
zintla, era como desierto, era campo libre”.

Tiempo después, una vez que estas personas (a las que más tarde 
los españoles llamaron mochó) tuvieron su milpa sembrada y su gana-
do pastando libremente en este sitio, se presentó una lluvia muy fuer-
te que duró tres días y tres noches. Cuando el mal tiempo menguó,  

1
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dos mochó fueron en busca de su gana-
do; sin embargo, al ver que éste se en-
contraba al otro lado del río, que para 
ese entonces ya estaba muy crecido, de-
cidieron esperar hasta que bajara el ni-
vel del agua. Mientras esperaban, obser-
varon cómo por el río descendían tres 
bultos. Los dos mochó creyeron que se 
trataba de tres canoas y pensaron que 
con ellas podrían atravesar el río para 
rescatar al ganado; así que se pusieron 
de acuerdo para lazar uno de los bultos. 
Cuando vieron que se aproximaban, in-
tentaron hacerse del primero valiéndose 
de sus piales, pero no lo consiguieron. 
Luego probaron lazar el segundo y tam-
poco tuvieron suerte; pasó el tercer bul-
to y éste sí lograron lazarlo. Jalaron el 
bulto hacia la orilla, pero al sacarlo del 
río notaron que no se trataba de una ca-
noa, sino de la imagen de una persona. 
Tal fue su desconcierto que corrieron en 
busca del chamán de la localidad para 
que les dijera qué era lo que habían en-
contrado. Éste de inmediato reconoció 
la imagen de San Francisco de Asís y les 
dijo que había que llevarla cuanto antes 
a la iglesia. Fue así como el chamán y 
los dos mochó, acompañados de algu-
nos lugareños que se habían acercado al 
río atraídos por la extrañeza del suceso, 
formaron una pequeña comitiva y trasla-
daron la imagen hasta la parroquia.

Al día siguiente, la imagen desapare-
ció del templo y fue hallada justamente 
en el sitio donde había sido encontrada. 
De nueva cuenta, los pobladores del lu-
gar la condujeron a la iglesia, pero, al 
otro día, volvió a suceder lo mismo: la 
imagen desapareció del templo y apare-
ció en el lugar donde la habían halla-
do originalmente. Ante esta situación, 
el chamán sugirió hacerle una fiesta al 
santo para que estuviera contento y se 
pudiera quedar con ellos ayudándolos 
en sus cultivos y protegiéndolos de las 
frecuentes lluvias torrenciales que se re-
gistran en la región. Para regocijo de to-
dos, después de celebrar al santo con 
una fiesta digna de un gran señor, éste 
quedó contento y nunca más se volvió 
a ir. Se dice que todo esto del hallazgo 
de la imagen sucedió el día 1 de octu-
bre de quién sabe qué año. A partir de 
entonces, los mochó son devotos de San 
Francisco de Asís, su Tata Chico, y ca-
da año le organizan un festejo que du-
ra desde los últimos días de septiembre 
hasta el 4 de octubre. También se cuen-
ta que los otros bultos que venían por 
el río, junto con la imagen de San Fran-
cisco, eran las imágenes de San Martín 
Caballero y del señor Santiago. La pri-
mera de ellas fue a parar a Mazapa de 
Madero, y la segunda, a Amatenango 
de la Frontera, ambas poblaciones muy 

http://www.cdi.gob.mx
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Panorámica de Motozintla; al fondo, el Male. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafo: Antonio García Zúñiga, 2005.
Acervo personal.
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cercanas a Motozintla de Mendoza; los 
mochó mantienen relaciones con estos 
dos poblados, en los que se hablan las 
lenguas mayenses mam y cakchiquel.2

Como se sabe, el estado mexicano 
de Chiapas se caracteriza por reunir en 
su territorio a una gran diversidad de 
pueblos indígenas: zoques, tzeltales, 
tzotziles, lacandones, tojolabales, cho-
les, kanjobales, mames, cakchiqueles, 
jacaltecos, aguacatecos, ixiles, chujes y 
mochó (o motozintlecos). En su mayo-

ría, las personas que conforman este úl-
timo pueblo habitan en algunos de los 
barrios periféricos de la cabecera mu-
nicipal de Motozintla, municipio loca-
lizado al sur de la Sierra Madre y que, 
junto con otros siete, integra la llamada 
región VII o Sierra, anteriormente cono-
cida como distrito de Mariscal.

Motozintla pertenece a las subpro-
vincias Sierras del Sur de Chiapas y Vol-
canes de Centroamérica (Cuchumata-
nes); sus terrenos son accidentados y 
con intensa actividad sísmica. Limita 
al norte con Siltepec; al oeste, con Es-
cuintla y Huixtla; al sur, con Tuzantán y 
Tapachula; al este, con la República de 
Guatemala, y al noreste, con El Porve-

palabra, de ahí se traduce la palabra 

Motozintla.”

(Teodoso Ortiz Ramírez, 54 años, Ba-

rrio San Lucas)4

“A mí me informaron muchas personas 

que, según dicen, […], nada más por-

que tienen más preparación y no sé 

qué […] ‘la ardilla’ significa Motozintla 

y todo eso.3 Y es una mentira, porque 

la verdad es que Motozintla viene del 

nombre del dialecto; es una palabra 

que se habla. El nombre de Motozintla 

ya nomás le dieron, lo traducieron. O 

sea que la palabra Motozintla se tradu-

ce ya en una palabra, digamos, mo-

chosín, dicen que ‘no hay’. Ésa es la 

3 Según Becerra (1985), el topónimo Motozin-
tla proviene del náhuatl mototli: “ardilla”. 
4 Los testimonios que se presentan a lo largo 
de toda esta monografía fueron recogidos en 
diversas entrevistas realizadas por María Elena 
Fernández-Galán junto con su equipo en fe-
brero de 2004, y por los autores en los meses 
de abril, junio y septiembre de 2005.

2 Algunos investigadores como Otto Schumann 
(comunicación personal) dudan de que se hable 
cakchiquel en los alrededores de Motozintla y su-
gieren que se trata de otro idioma maya: el teco.

http://www.cdi.gob.mx
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nir y Mazapa de Madero. El municipio 
está integrado por unas 344 localidades 
(contando las poblaciones, las fincas y 
los ranchos cafetaleros) y tiene una ex-
tensión territorial de 782.50 kilómetros 
cuadrados. De todas estas localidades, 
la única considerada urbana es justa-
mente la cabecera municipal, Motozin-
tla de Mendoza.

La ciudad de Motozintla de Mendo-
za se localiza en las coordenadas 15º 
21’ 45’’ latitud norte, y 92º 14’ 45’’ lon-
gitud oeste, a una altitud de 1 290 me-
tros sobre el nivel del mar, tomando co-
mo referente el parque central. El río 
Chelajú y los arroyos La Mina y Allende 
atraviesan la ciudad (véase el croquis), 
la cual está rodeada por varios cerros, 
entre los que destacan el Mozotal (que, 
junto con el volcán Tacaná, representa 
una de las elevaciones con mayor altura 
de la región), el Niquivil, el Boquerón y 
el Malé. Los mochó tienen la creencia 
de que en las montañas más altas resi-
den espíritus buenos como el Santo Ra-
yito, el Santo Nubarrón y el Viento. En 
cambio, en los cerros más pequeños ha-
bitan las fuerzas que hacen que la gente 
se enferme, los llamados “malos aires”.

Los suelos de la región son marca-
damente escarpados y están constitui-
dos de material suelto claro, duro y no 
consolidado, muy semejante a la roca 

madre; por esto son poco aptos para la 
actividad agrícola y ganadera, y dificul-
tan el acceso a la región y el tránsito por 
ella. Los suelos con mayor pendiente es-
tán muy erosionados y esto provoca mu-
chos deslaves cuando las lluvias arre-
cian. Sólo las laderas tendidas situadas 
al noreste de la ciudad tienen suelos 
apropiados para las actividades agríco-
las, frutícolas y ganaderas. No obstante, 
muchas de estas tierras no se utilizan. 

La sierra. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.
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Se dice que en muchas zonas de la 
región el suelo es rico en oro. Incluso 
se cuenta que los españoles, durante la 
época colonial, interrogaron y tortura-
ron a los mochó durante 11 meses con 
la finalidad de descubrir la ubicación de 
una gran mina (Lovell; 1985, p. 212). 
También se ha rumorado que, durante 

cierto tiempo, los mochó extrajeron oro 
de sus territorios para comercializarlo. 
En la actualidad, una empresa extranje-
ra realiza trabajos de exploración como 
parte del proyecto Ixhuatán, sin el con-
sentimiento de la mayoría de los ejida-
tarios involucrados (La Jornada, 17 de 
agosto de 2005). 

Deforestación en los cerros. Motozintla de Mendoza. 
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.
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El clima de la región es predominan-
temente templado, con ligeras variacio-
nes en los meses de febrero, marzo y 
agosto; en tanto que de mayo a septiem-
bre se registra la temporada de lluvias. 
En condiciones normales, el volumen de 
precipitación pluvial alcanza en prome-
dio los mil milímetros al año. En bue-
na parte del municipio existe un tipo de 
bosque llamado mesófilo de montaña, 
entre los mil 200 y los 2 mil metros de 
altura sobre el nivel del mar. Dentro del 
mismo se localiza el “Cordón de Pax-
tal”, una zona natural protegida con una 
superficie de 61 268 hectáreas. Precisa-
mente en esta zona montañosa y bosco-
sa existían distintas clases de árboles: 
cedros, nogales, encinos, robles, éba-
nos, caobas, pinos y abetos; sin embar-
go, lo que más abunda en la región son 
las matas de copal. Gran parte de la fau-
na del lugar se encuentra en vías de ex-

tinción. Se dice que antiguamente había 
iguanas, tlacuaches, osos hormigueros, 
puercoespines, saraguatos, monos ara-
ña, temazates, jaguares, mapaches, tejo-
nes, nutrias, armadillos, jabalíes y mur-
ciélagos. En cuanto a las aves, se dice 
que había urracas, palomas, tórtolas, 
colibríes, gorriones, golondrinas, zo-
pilotes, gavilanes, tecolotes, cuervos,  

“Pues ahí nos fuimos por acá, por 

El Oriente y Niquivil, para Tacaná, 

agarramos el autobús que de Tacaná va 

para San Pedro, ahí agarramos para Chela 

y de Chela llegamos a Huehuetenango, y 

de allá agarramos a Santa Eulalia y otro 

lugar que no se me quedó el nombre.” 

(Don Gregorio Mejía Melgar, 66 años, 

Barrio Chelajú Chico)5

5 Don Gregorio cree que el nombre de su barrio 
se debe a que una persona originaria de Chela, 
Guatemala, vivió en Motozintla.

Gran parte de la fauna del lugar  
se encuentra en vías de extinción.  
Se dice que antiguamente había  

iguanas, tlacuaches,  
osos hormigueros, puercoespines, 

saraguatos, monos araña, temazates, 
jaguares, mapaches, tejones, nutrias, 

armadillos, jabalíes y murciélagos.

http://www.cdi.gob.mx
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200 mil. Esta situación probablemen-

te afectó a la población indígena de la 

sierra chiapaneca. 

Otros datos evidencian que Moto-

zintla de Mendoza no ha sido un lugar 

muy poblado. Por un lado se afirma 

que, según el primer censo realizado 

en la zona en 1572, en aquella épo-

ca había 595 habitantes. Por otro lado, 

entre 1780 y 1781, una epidemia de 

viruela asoló la región durante cuatro 

meses y en ella murieron 30 personas, 

lo que, según registros, representaba 

24 por ciento del total de la población; 

esto permite suponer que el número de 

habitantes de Motozintla era apenas 

de 125.

Sin embargo, en la actualidad el nú-

mero de pobladores de Motozintla de 

Mendoza se ha incrementado notable-

mente, gracias a un proceso muy ace-

lerado de urbanización. Por ejemplo, 

en 2003 (INAFED-Gobierno del Estado 

de Chiapas, 2003), la población llegó a 

los 17 613, mientras que en el munici-

pio (Serrano Carreto et al.; 2002) había 

alrededor de 59 875 personas.

DATOS DEMOGRÁFICOS 

No se tiene certeza sobre el número de 

personas que han habitado la región 

de Motozintla, pero algunos investiga-

dores, como Navarrete (1978, pp. 15 y 

16), señalan que el valle de Motozintla 

ha tenido una población más o menos 

numerosa desde la época prehispánica 

debido, sobre todo, al comercio. Exis-

ten, empero, otras investigaciones que 

sugieren, por el contrario, que Moto-

zintla nunca contó con una gran can-

tidad de pobladores y, si acaso la tu-

vo, la perdió muy pronto. Bonaccorsi 

(1991, p. 34) afirma, en este sentido, 

que durante los primeros años de la 

época colonial se creyó que Chiapas y 

lo que hoy día es Centroamérica eran 

zonas de escasos recursos minerales, 

por lo que fueron utilizados como cen-

tros de captura de indios para llevarlos 

a trabajar al Caribe, a las minas de la 

Nueva España y al Perú. Entre 1536 y 

1540, la exportación de indios alcan-

zó su mayor volumen. Normalmente, 

la cantidad de nativos transportados 

en los barcos oscilaba entre los 400 y 

500, pero en este periodo llegó a los 

http://www.cdi.gob.mx
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pavos reales, codornices, perdices, co-
jolites y chachalacas.

De acuerdo con el inventario de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, en el año 2000 el municipio de Mo-
tozintla contaba con una infraestructura 
carretera de 377.7 kilómetros, la cual 
se integra, principalmente, por una red 

rural de la misma secretaría (41.90 ki-
lómetros), la red de la Comisión Estatal 
de Caminos (258.40 kilómetros) y dife-
rentes caminos rurales (77.40 kilóme-
tros) construidos por las secretarías de 
Obras Públicas, Desarrollo Rural, De-
fensa Nacional, y la Comisión Nacional 
del Agua, entre otras. La red de caminos 

Lo que queda del bosque. Motozintla de Mendoza. 
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.
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que une la ciudad de Motozintla de 
Mendoza con las poblaciones rurales 
empezó a construirse en 1910. El primer 
tramo de esta red enlazó a la ciudad de 
Motozintla con Huixtla. Desde mucho 
tiempo atrás, esta ruta constituye la prin-
cipal vía de comunicación de la locali-
dad con la costa chiapaneca. A partir de 

la década de los treinta comenzó a uti-
lizarse el servicio de transporte público 
en el enlace entre Motozintla y Belisario 
Domínguez. A medida que Motozintla 
se ha urbanizado, más o menos a partir 
de 1950, al servicio de transporte públi-
co se han incorporado rutas de autobu-
ses que viajan a comunidades vecinas 

Zona urbana de Motozintla de Mendoza.
Autores: Antonio García Zúñiga, Bruma Ríos Mendoza,  
Óscar Zamora Alarcón y José del Carmen Miguel López, 2005.
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como Siltepec, El Porvenir, La Gran-
deza, Bejucal de Ocampo, Bellavista, 
Niquivil y Pavencul, en las que se habla 
predominantemente la lengua mam. En 
la actualidad, el tramo carretero Tapa-
natepec-Talismán comunica a Motozin-
tla con Comitán y con gran parte del es-
tado de Chiapas. Durante algunos años, 
el campo aéreo Anáhuac fue la princi-
pal vía de comunicación de Motozintla 
con otros estados de la república.

Motozintla de Mendoza se encuen-
tra dividida en 25 barrios y 5 fracciona-
mientos. Al poniente, siguiendo el mar-
gen del río Chelajú, se encuentran los 
barrios de Los Laureles, Rivera Hidal-
go, Chelajú Chico, Francisco Sarabia, 
Héctor Paniagua, San Miguel, Reforma 
y Guadalupe; al norte, Los Pinos, Fram-
boyán, Milenio I, Milenio II, Miguel Hi-
dalgo y El Naranjo; en tanto que al no-
reste se localizan los barrios FOVISSSTE, 

Milenio III y Milenio IV; al oriente, la 
Preparatoria Vieja, Lindavista y Emilia-
no Zapata; al sureste, 2 de Septiembre, 
Las Flores y Canoas; al suroeste, El Sabi-
no, San Lucas y Tejerías; en el centro de 
la ciudad están los barrios Zona Centro, 
San Caralampio y San Antonio.

Por su importancia comercial en la 
región y por estar a medio camino de 
Guatemala, la costa y las comunidades 
del centro de Chiapas (Comitán, San 
Cristóbal de las Casas), a finales del si-
glo XIX se instaló en Motozintla una ofi-
cina de correos; en 1922 se estableció 
la oficina de telégrafos, y en 1968 Telé-
fonos de México inauguró su servicio en 
la localidad. En 1921, tomando como 
base un proyecto de ciudadanos japo-
neses radicados en Motozintla de Men-
doza y en Mazapa de Madero, se eri-
gió una planta hidroeléctrica. Se puede 
considerar que con el establecimiento 

”Lo citaron a mi papá. ‘Tú vas ir a arrancar 

ahí para que pasen los tubos, para que 

venga el agua, allí van agarrar agua’. Nos 

fuimos como a las seis de la mañana con 

su pico y pala cada quien, y rompimos 

como de tres metros. Sí pué, como de 

tres metros y bien duro, puro tezcal; y 

estuvimos sacando tierra una semana, 

una semana de servicio. Pero, ¿quién está 

aprovechando el agua? Los del centro, ¿y 

a nosotros?, nada.” 

(Don Juan Méndez Matías, 74 años, Barrio 

Guadalupe)

http://www.cdi.gob.mx
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de esta planta se dio el primer paso en 
la creación de la infraestructura necesa-
ria para sustentar el proceso de urbani-
zación de Motozintla de Mendoza. 

Según el Programa de Desarrollo Ur-
bano del Centro de Población de Mo-
tozintla de Mendoza (2002), en el año 
2000, 61 por ciento del total del área 
urbana tenía alumbrado público y 89 
por ciento de las viviendas disponían de 
energía eléctrica. También, según el pro-
grama mencionado, se estimaba que, 
ese mismo año, 73.69 por ciento de las 
viviendas contarían con agua entubada 
y 67.46 por ciento de ellas tendrían dre-
naje. Los esfuerzos por cumplir estas me-
tas aún continúan.

La ciudad tiene varios sistemas de 
agua potable; sin embargo, con ellos úni-
camente se da suministro a 68 por cien-
to del área urbana, y algunos sólo abas-
tecen el líquido cada 8 o 14 días. En 
Motozintla, 43 por ciento de las vías pú-
blicas están pavimentadas, sea con asfal-
to, concreto, adoquín o recubrimiento 
mixto. La red vial primaria, es decir, la 
formada por calles y avenidas, se com-
plementa con vías públicas secunda-
rias que facilitan el acceso a los barrios 
más apartados de la ciudad. En Moto-
zintla de Mendoza existen muchas ter-
minales de autotransporte de pasajeros; 
y los servicios cubren 51 por ciento del 
área urbana con dos rutas únicamente, 

En Motozintla de Mendoza existen muchas
terminales de autotransporte de pasajeros; y los servicios

cubren 51 por ciento del área urbana con dos rutas
únicamente, una que parte del centro a Los Laureles y otra

que va a Los Milenios. 
La ciudad cuenta con una terminal de autobuses

de la línea Cristóbal Colón, a la que llega una corrida
procedente de la ciudad de México, y de la cual parten 

autobuses hacia la costa y hacia otros poblados de Chiapas
y de la Península de Yucatán. 
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una que parte del centro a Los Laure-
les y otra que va a Los Milenios. La ciu-
dad cuenta con una terminal de autobu-
ses de la línea Cristóbal Colón, a la que 
llega una corrida procedente de la ciu-
dad de México, y de la cual parten au-
tobuses hacia la costa y hacia otros po-
blados de Chiapas y de la Península de 
Yucatán. Cabe mencionar que, debido a 
las constantes inundaciones que la loca-
lidad ha padecido, en 1999 se inició la 
construcción de la Unidad Habitacional 
“El Milenio”, para los damnificados de 
los anegamientos ocurridos en septiem-
bre de 1998; asimismo, en el año 2000 
comenzó la construcción de diques pa-
ra la contención de las aguas pluviales. 

Los principales cultivos agrícolas de 
la localidad son el maíz, el café y el fri-
jol. No obstante, en un nivel que puede 
considerarse secundario, también existe 
producción hortícola de cebolla, col, le-
chuga, tomate, papa, betabel, cilantro y 

rábano; y cultivo frutícola de manzana, 
pera y durazno. En lo que se refiere al 
sector pecuario, se cría ganado bovino, 
porcino y aves de corral, aunque el pro-
ducto de esta actividad se dedica prác-
ticamente al autoconsumo. La región 
se distinguía por su producción a gran 
escala de miel y cacao, aun cuando en 
realidad este último se cultiva más cer-
ca de la región costera, “por los rumbos 
de Tuzantán”.

“Vi todas las costumbres, lo que hacían mis 

bisabuelos, mi papá. Nosotros arábamos, 

arábamos como San Isidro. Delante de 

un villador hacíamos una melga arando, 

tirábamos calabaza, el villador va tirando 

calabaza entonces, el arado va dando la 

vuelta, lo va enterrando; siempre se salía 

la calabaza, y así era la costumbre, no se 

sembraba así por uno nomás.” 

(Don Gregorio Melgar, 66 años, Barrio 

Chelajú Chico)

Debido a las constantes  
inundaciones que la localidad ha 

padecido, en 1999 se inició  
la construcción de la Unidad 
Habitacional “El Milenio”,  

para los damnificados de los 
anegamientos ocurridos  
en septiembre de 1998.
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Venta de productos regionales en el mercado. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.
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Existe una importante actividad co-
mercial en Motozintla de Mendoza. Ca-
da mes de marzo se lleva a cabo una 
importante feria comercial, y con es-
te motivo a la ciudad acuden habitan-
tes del municipio y de otras localidades, 
para realizar sus compras. Motozintla 
cuenta con todo tipo de establecimien-
tos comerciales: tlapalerías, papelerías, 
farmacias, refaccionarias y grandes al-
macenes, además de los dedicados a la 
venta de calzado, ropa y abarrotes. Por 
otra parte, también se prestan los servi-
cios de hospedaje, conexiones a Inter-
net, reparación de aparatos eléctricos, 
preparación de alimentos y asistencia 
profesional. Muchas de las oficinas gu-
bernamentales, tanto federales como 
estatales, tienen una representación en 
Motozintla de Mendoza. Cabe destacar 
que, desde 1955, el sector hotelero ha 
tenido un crecimiento notable.

Los mochó se definen como agricul-
tores, aunque prácticamente realizan 
esta actividad sólo con fines de auto-
consumo; siembran maíz y frijol de va-
ra. Los mochó se distinguieron de los 
demás grupos de la región por su traba-
jo como copaleros y petateros. En la ac-
tualidad continúa la producción de co-

Existe una importante  
actividad comercial en 

Motozintla de Mendoza.  
Cada mes de marzo se lleva 
a cabo una importante feria 

comercial, y con este  
motivo a la ciudad acuden 
habitantes del municipio  

y de otras localidades, para 
realizar su compra. 

“Todos mis paisanos eran pobres antes, 

eran tejedores de petate con tule y 

picaban el copal y lo llevaban, y de allí 

lo majaban con piedra y lo hacían, y de 

allí lo revolvían y ése era su dinero; como 

eran pobres, antes sembraban sus milpitas 

y sus frijoles de vara, y sembraban la mata 

de algodón y ese algodón lo juntaban y 

ése servía para costurar sus ropas.” 

(Don Juan Méndez Matías, 74 años, Barrio 

Guadalupe)
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pal, pero a una escala mucho menor. 
Los petates los hacían de tule y los pin-
taban con palo chicote y palo de Brasil. 
La economía basada en la elaboración 
de petates y la producción de copal les 
permitía conseguir alimentos y telas pa-
ra sus vestidos. Esto es, intercambiaban 
sus productos con la gente de la cos-
ta y con comunidades guatemaltecas  
—principalmente, con Tacaná y Cuilco 
(a una distancia de 15 días a pie)— para 
alimentarse y vestirse. Según se cuenta, 
los mochó también fabricaban ollas de 
barro de grandes dimensiones que ocu-

paban para la preparación de su bebi-
da tradicional: el puzunke. Hoy día, los 
hombres se emplean en la albañilería, y 
las mujeres, en el servicio doméstico.

Por el camino que lleva a Chimala-
pa, existe un pequeño sitio arqueológi-
co con un montículo principal de unos 
tres metros de altura; este monumento 
da testimonio de un asentamiento hu-
mano prehispánico que llegaba hasta 
las faldas del cerro de La Campana, lu-
gar en el cual, como se cuenta, se es-
tablecieron los pobladores que venían 
huyendo desde San Jerónimo cuando 
“vino bastante murciélago y los corrió”. 
En este sitio se han encontrado piezas 
del periodo Clásico Tardío (600-900 
d.C.), entre las que destacan las figuras 
de murciélagos.

Se suele considerar que Motozintla 
de Mendoza se fundó el día en que se 
inauguró la hacienda ganadera de San 
Francisco (1620), propiedad de los as-
turianos Fernando y Alfonso Urrutia. 

Feria comercial. Motozintla de Mendoza. 
Fotógrafa: Bruma Ríos Mendoza, 2006.
Acervo personal.

 “Antes […] aquí puro originario de los 

campesinos mochó, sí pué. Aquí no 

había lengua castellano, ni nada.”

(Demesio Aguilar Montes, 75 años, 

Barrio Sabino)
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En aquel entonces, Motozintla formaba 
parte del departamento de Guatemala y 
tenía como cabecera a Cuilco, ciudad 
de la actual República de Guatemala.

Al igual que otros puntos de la Sie-
rra y del Soconusco, Motozintla pasó a 
formar parte del territorio mexicano en 
1894, 12 años después de celebrados 
los tratados de límites entre México y 
Guatemala. Durante este periodo, Mo-
tozintla formó parte del antiguo departa-
mento del Soconusco y del de Comitán. 
La demarcación territorial generó una 
gran cantidad de conflictos y, por este 
motivo, en 1893 el gobernador Rabasa, 
pretendiendo proyectar la autoridad es-
tatal en esta región, estableció el distri-
to administrativo de Mariscal, con cabe-
cera en Motozintla. La finalidad de esta 
medida era integrar Motozintla a los de-
partamentos mexicanos de Comitán y el 
Soconusco para presionar a Guatemala 
en su cesión.

Los problemas de los límites tienen 
su origen mucho tiempo atrás y están 
muy relacionados con el crecimiento de 
la finca hacia el sur. En esta zona, la ad-
judicación de tierras ejidales y baldías 
a particulares excluía a los guatemalte-
cos, ya que, por ley, los extranjeros no 
podían poseer tierras a una distancia de 
100 kilómetros de las fronteras. En este 
caso, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores opinó que debía hacerse una ex-
cepción para que los guatemaltecos que 
quisieran pudiesen adquirir los predios 

Al igual que otros puntos de  
la Sierra y del Soconusco, Motozintla  

pasó a formar parte del territorio 
mexicano en 1894, 12 años después  

de celebrados los tratados de  
límites entre México y Guatemala.

“Pues nos pasó esa vez que entré a la 

escuela y como hablaba en mochó, 

estaba yo chamaquito. Llegaba ahí mi 

mamá a hablarme y yo le hablaba, y el 

maestro decía ‘no sigas platicando esa 

idioma, así ¿cuándo vas a aprender?’, y 

creo que más por eso me sacó mi mamá  

de la escuela.” 

(Don Isaac Juárez Ortiz, 79 años, Barrio 

San Lucas)
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que tradicionalmente usufructuaban, y 
posteriormente se naturalizaran mexi-
canos. Esta medida originó mucha re-
sistencia e inestabilidad, y motivó, en 
1935, la creación de la Comisión De-
mográfica Intersecretarial con el come-
tido de regularizar la ciudadanía de la 
población fronteriza que aún no la te-
nía definida. En concreto, esta Comi-
sión tenía entre sus tareas obligar a los 
habitantes de la Sierra a definirse como 
mexicanos, para poder participar en el 
reparto de tierras y hacer que los indí-
genas de la zona abandonaran las tradi-
ciones que los vinculaban más a los in-
dígenas guatemaltecos.6 La Comisión se 
disolvió en 1953 tras considerar que su 
misión estaba cumplida.

Simultáneamente a la repartición 
de tierras que se realizó por la reforma 
agraria, tanto el gobierno nacional de 
Lázaro Cárdenas (presidente entre 1934 

y 1940) como el estatal de Victórico 
Grajales (gobernador de Chiapas de 
1932 a 1936) implantaron medidas para 
suprimir las tradiciones y las lenguas de 
los indígenas que vivían en la frontera. 
Como consecuencia se quemaron imá-
genes religiosas y trajes tradicionales, se 
expulsó del estado a todos los sacerdo-
tes católicos y se prohibió el uso de las 
lenguas indígenas de la zona fronteriza. 

En la década de los setenta se dio un 
giro a estas políticas y se pensó en inte-
grar a los indígenas a la vida nacional 
sin menoscabo de sus tradiciones. Se 
emprendió, entonces, una revitalización 
de las culturas prehispánicas. En 1974 
se inauguró un centro coordinador in-
digenista del antiguo Instituto Nacional 
Indigenista (INI), hoy Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), en Mazapa de Madero, don-
de se brinda atención a los grupos mam, 
cakchiquel y mochó. Una de las princi-
pales actividades de este centro coordi-
nador es proporcionar asesoría agrícola, 
atención médica, becas escolares, alber-
gue y apoyo a proyectos productivos y 
culturales.

Al crisol étnico de la región, donde 
en un principio se mezclaban los ma-
mes y los cakchiqueles que habitaban 
en la zona, se agregó un elemento más 
con la llegada de varios comerciantes 

6 Durante el periodo del gobernador Victórico Gra-
jales se decretó oficialmente la educación socialista 
en Chiapas. Dicha educación promovía la incorpo-
ración de la población indígena a la cultura nacio-
nal. Para acelerar este proceso de incorporación se 
establecieron diez centros de castellanización en el 
estado y se prohibió el uso de los idiomas indígenas 
en las escuelas públicas. La campaña afectó a toda 
la población indígena del estado, pero fue particu-
larmente severa en las zonas fronterizas, donde la 
campaña de mexicanización cumplía una función 
política en la demarcación territorial de la nación.
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chinos en 1920 (atraídos por el cultivo 
del café, algunos comerciantes árabes 
y japoneses también se establecieron 
en el Soconusco). A partir de su llega-
da, el sector comercial creció y estuvo 
controlado por ellos hasta la década de 
los treinta. Sus actividades principales 
fueron la venta de ropa, el comercio de 
abarrotes, las cantinas y las sastrerías. 

En 1980, la población de Motozintla 
de Mendoza creció notablemente tras 
una ola de inmigración de guatemaltecos 
que huían del régimen represivo instala-
do en su país. Muchos refugiados se 
asentaron en Motozintla y, poco a poco, 
se apoderaron de algunos puestos admi-
nistrativos del gobierno local. Además 
de estas dos grandes migraciones, la 
continua llegada de sectas protestantes 
a Motozintla, desde la década de los cin-

cuenta, amplió la diversidad cultural del 
lugar.

Los continuos desastres naturales que 
han padecido los mochó a través de los 
años han marcado su conciencia históri-
ca. Entre éstos destacan la erupción del 
volcán Santa María, ubicado en la Re-
pública de Guatemala, en 1902, y las 
inundaciones de 1998 y de 2005, pro-
vocadas por el desbordamiento del río 
Chelajú y los arroyos La Mina y Allende 
durante el paso de los huracanes Xavier 
y Stan, respectivamente.

En el primer caso, las cenizas arroja-
das por el volcán modificaron a tal pun-
to las propiedades químicas de la tierra 
que esto trajo serias consecuencias a la 
diversidad ecológica del lugar; la flo-
ra y la fauna cambiaron o se perdieron, 
y el suelo prácticamente quedó inhabi-

Meses después del huracán Stan. 
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.

Casa de Motozintla durante el huracán Stan. 
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafo: Antonio García Zúñiga, 2005.
Acervo personal.
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litado para el cultivo. Como efecto de 
los dos huracanes se incentivó la migra-
ción, tanto de los pobladores de Moto-
zintla hacia otros puntos, por ejemplo, 
Tapachula, San Cristóbal de las Casas, 
Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Cancún, 
el norte del país y Estados Unidos, co-
mo hacia la misma ciudad de Motozin-
tla. En este último caso, la inmigración 
fue una respuesta a los proyectos de in-
terés social realizados por el gobierno 
local para compensar los daños padeci-
dos por la población. Mucha gente optó 

Recuerdos de Stan. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.

por trasladarse a Motozintla para bene-
ficiarse de dichos proyectos, aun cuan-
do no hubiesen sido afectados directa-
mente por las inundaciones.

La narración en la que se cuenta la 
llegada de los mochó a Motozintla de 
Mendoza a causa de la plaga de mur-
ciélagos que invadió Belisario Domín-
guez revela cómo este pueblo empezó 
a ocupar territorios que de entrada no le 
pertenecían. A raíz de este fenómeno, el 
espacio físico en el que se movieron los 
mochó fue aumentando paulatinamen-

http://www.cdi.gob.mx



25

MOCHÓ

te. En este territorio extendido, los mo-
chó desarrollaron su vida relacionán-
dose cultural, comercial y laboralmente 
con otros pueblos indígenas. Dicho de 
otro modo, esta dinámica les permitió (y 

les sigue permitiendo), en primer lugar, 
entrar en contacto con otros espacios fí-
sicos y, en segundo, establecer vínculos 
con culturas y lenguas diferentes. Preci-
samente, estos dos tipos de relaciones 
han marcado de manera profunda la vida 
y la identidad de la población mochó.

Los mochó son plenamente cons-
cientes de estas características; sin em-
bargo, el proceso de urbanización por el 
que está pasando Motozintla de Mendo-
za ha contribuido, junto con otros facto-
res, a que, de manera muy acelerada y 
agresiva, los mochó se hayan visto des-
plazados a zonas reducidas, marginales 
y periféricas de la localidad.

La zona de influencia de los mochó 
está definida por los sitios en los que se 

Casa mochó después del 
huracán Stan. 
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Bruma Ríos 
Mendoza, 2006.
Acervo personal. 

“Antes no había comisariado, no había 

divisiones; era libre y ahí iba la gente 

de aquí. Iban a sembrar su milpa; era 

libre; nomás agarraban sus terrenos, 

¡ah, qué! No había comisariado, no 

había divisiones, dondequiera se 

metía uno.” 

(Don Juan Méndez Matías, 74 años, 

Barrio Guadalupe)
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ha confirmado su presencia: Tolimán, 
Escuintla, Tuzantán, Belisario Domín-
guez y Huehuetán (Hernández; 2000), 
y en las comunidades guatemaltecas de 
Tacaná y Cuilco.7 El contacto que este 
grupo ha tenido con los pobladores de 
los lugares referidos ha sido constante y 
estrecho, sobre todo porque han coinci-
dido con ellos en espacio, actividades 
laborales (en las fincas cafetaleras) y ac-
tividades comerciales (en el intercambio 
y venta de sus productos y en la adqui-
sición de insumos). Las culturas se mez-
claron a tal punto que unos aprendieron 
la lengua de los otros y se registraron 

matrimonios mixtos. Sin duda, este he-
cho constituye una de las razones por 
las que la lengua y la cultura de los mo-
chó se han ido perdiendo.

Si bien los motozintlecos también 
establecieron relaciones con pobla-
ciones o individuos no indígenas (por 
ejemplo, con los administradores de las 
fincas y los ministros del culto), en un 
principio ellas se limitaban al contacto 
forzoso y constante, aunque no prolon-
gado. En el caso de los administradores, 
el vínculo sólo era de cinco meses, pues 
éste es justamente el tiempo que du-
ra la temporada de pizca del café. Du-
rante este lapso, los religiosos podían 
ejercer mayor influencia sobre la pobla-
ción indígena, ya que la tenían congre-
gada en un mismo lugar. Sin embargo, 
al término de la temporada, perdían la 
posibilidad de controlar tanto a los mo-
chó como a otros pueblos indígenas en 
su evangelización, puesto que las áreas 
donde estos grupos se establecieron 
son de difícil acceso y las poblaciones 
se encuentran muy dispersas. En conse-
cuencia, el proceso de evangelización 
en la región fue lento.

La relación con la población his-
panohablante de la zona, a la cual los 
mochó llaman ladina, siempre ha re-
sultado complicada; no ha sido única-
mente de tipo económico y religioso, 

La zona de influencia de  
los mochó está definida por  
los sitios en los que se ha  

confirmado su presencia: Tolimán, 
Escuintla, Tuzantán, Belisario  

Domínguez y Huehuetán, y en las  
comunidades guatemaltecas  

de Tacaná y Cuilco.

7 En las comunidades guatemaltecas de Tacaná y 
Cuilco se habla primordialmente la lengua mam; 
aunque, además, en Tacaná se habla tacaneco y 
en Cuilco, teco y tektiteko.
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sino, sobre todo, de tipo político. Ejem-
plo de ello es el caso del recorte del 
territorio en el que se desplazaban los 
mochó, suscitado por la modificación 
de la frontera de México con Guatema-
la. De este hecho se derivaron algunos 
problemas con las autoridades migrato-
rias, los cuales motivaron el estableci-
miento de políticas de integración muy 
estrictas. El impacto de dichas políticas 
fue tan grave que sus secuelas se perci-
ben aún hoy día. 

A pesar de lo anterior, los mochó 
mantienen todavía la relación con las 
poblaciones guatemaltecas; esto obede-
ce básicamente a su actividad comercial 
y a su actividad como músicos. En otras 
palabras, la frontera nacional no repre-

senta ningún obstáculo para continuar 
los intercambios entre el pueblo mochó 
y los del otro lado de la frontera. Los 
guatemaltecos siguen acudiendo a las 
fincas cafetaleras del Soconusco y de la 
Sierra, y los mochó, como ya se mencio-
nó, aún se contratan como músicos en 
otras tierras.

Entre los mochó y los ladinos se han 
generado muchas fricciones. Quizá una 
de las más conocidas sea aquella en la 
que, según se cuenta, un presidente mu-
nicipal, a principios de la década de los 
veinte, tenía la intención de mandar a 
los mochó a los ejidos, lejos del centro 
de la ciudad. En uno de los intentos se 
suscitó un enfrentamiento entre el presi-
dente y un representante mochó. Como 

RELACIÓN CON OTROS PUEBLOS

— Esa señora del Carrizal, ¿por qué 

viene?

— Porque le gusta mucho ayudar, es 

mam. 

-— ¿Ella es mam?

-— Sí, pero nosotros no distinguimos 

que sea mochó, que sea mam, somos 

iguales, somos los mismos; tenemos 

que unir.

— ¿Y con los cakchiqueles, tampoco?

— También, todos, todos serán 

bienvenidos en nuestra fiesta.

— ¿Y los ladinos?

— Ésos sí no; ésos no es para 

ayudarnos…; ésos sí no. 

(Don Andrés Gutiérrez Ortiz, 65 años, 

Barrio Reforma)
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represalia, las autoridades municipales 
decidieron castigar a todos los mochó 
y durante cierto tiempo se les persiguió. 
Algunos mochó tuvieron que mantener-
se escondidos en una casita arrincona-
da en una montaña en el barrio Tejerías 
y otros tuvieron que huir a Tolimán, Tu-
zantán, Belisario Domínguez y Escuintla, 
todos éstos, a final de cuentas, poblados 

en los que ya habían andado antes. Esto 
explica por qué hay hablantes de mochó 
en estos lugares. Conflictos como el des-
crito propiciaron un mayor recelo entre 
los mochó y los ladinos, en particular 
con respecto a las autoridades. 

Antes, la presencia mochó se ex-
tendía a muchos puntos de la ciudad y 
se notaba especialmente en el centro, 
que ahora está ocupado por comercian-
tes ladinos y descendientes de chinos. 
La reubicación de los mochó se debió, 
en parte, a que las autoridades de Mo-
tozintla les prohibieron tener animales 
en sus casas cuando vivían en el centro 
de la ciudad. Por otro lado, la reforma 
agraria, concretamente la política eji-
dal, también hizo que los mochó que-
daran cada vez más relegados a los ba-
rrios periféricos. 

Marimberos mochó. 
Los Méndez.
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Mónica 
Flores, 2006.
Acervo personal.

“Puro mochó. Sí, puro mochó. Hay 

unos, pué, que entendían hablar 

en idioma de Carrizal, de tacaneco 

pué, pero son ellos, pero nosotros 

ya no.”

(Doña Laura Melgar Mejía, 89 

años, Barrio Chelajú Chico)
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Todos los pueblos del mundo expre-
san, a través de sus tradiciones, lo que 
son y cómo se definen ante los demás. 
Esas tradiciones se conforman median-
te elementos o acciones cuya ejecución 
requiere la participación de la colectivi-
dad; y simultáneamente ponen de ma-
nifiesto las cosas que dicha colectividad 
considera suyas. Entre todos estos ele-
mentos destaca la tradición oral.

Además de las narraciones que dan 
cuenta del origen del pueblo —como 
las mencionadas al principio de este 
texto—, en la tradición oral mochó hay 

cuentos en los que se reflejan sus nor-
mas, sus usos y costumbres y su vida co-
tidiana. Entre ellos sobresalen los que 
plasman la ritualidad de la comunidad; 
un ejemplo de éstos es el cuento cono-
cido como “La roza”, en el que se trata 
la importancia de pedir permiso a Dios 
y a la Tierra para sembrar. La enseñanza 
que pretende expresar es que Dios dis-
pone el orden del mundo. En este caso, 
el orden establecido señala que los ani-
males no han de vivir en la milpa, sino 
en sus orillas, y que si los seres huma-
nos respetan las normas, podrán iniciar 

“Pues nos empezaron a hablar desde 

chiquita. Nos iban enseñando pué si 

queríamos comer, queríamos dormir 

o si nos dolía algo. Nos hablaban en 

idioma pué y nos decían qué íbamos 

a contestar y fuimos aprendiendo.”

(María Guadalupe Mejía Melgar, 

70 años, Barrio Chelajú Chico) 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

“Pues la verdá no me acuerdo. 

Finaditos mis papás me enseñaron 

y cuando yo me di cuenta, ya tenía yo 

como unos siete años, ya hablaba la 

lengua. La verdá es bueno porque es 

bonito, muy bonito saber la idioma.

Que uno lo platica, lo entiende uno 

bien. Hasta se pone uno a relajear con

los otros en la misma idioma, en 

la lengua.“

(Andrés Jiménez Mateo, 58 años, Barrio 

Las Canoas)
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y concluir el ciclo de siembra y de cose-
cha satisfactoriamente.

En otros cuentos se representa a los 
personajes que intervienen en la cosmo-
visión del pueblo, así como los papeles 
que se les adjudican. Por ejemplo, en el 
relato sobre el origen del maíz se intro-
ducen algunos fenómenos de la natura-
leza, el Santo Remolino y el Santo Ra-
yito, como entidades con las que el ser 
humano debe relacionarse para obtener 
el maíz, es decir, el bien de consumo 
que les permite reproducir su modo de 
vida. Así, el maíz es el eje que define 

muchas de las relaciones entre los se-
res humanos y el medio ambiente: su 
origen, reproducción y muerte. La géne-
sis del maíz, por ejemplo, tiene que ver 
también con el comportamiento de los 
chapulines. Como narran “los legíti-
mos”, los chapulines se propagaban co-
mo una plaga y acababan con las cose-
chas. Para remediar esta catástrofe, el 
parlamentista clavó una cruz en el cerro 
que ahora todos llaman El Chapulín y le 
pidió a Dios que alejara a los chapuli-
nes. De esta forma nació una festividad 
del calendario ritual, el día de la San-

Marimberos y danzantes en la Procesión de las Flores. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafo: Antonio García Zúñiga, 2005.
Acervo personal.
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ta Cruz: cada 3 de mayo se lleva a ca-
bo una celebración en el sitio donde es-
tá clavada la cruz que un día alejó a los 
chapulines de la milpa, con la finalidad 
de que no caiga ningún mal sobre ella.

Ésta es una de las tantas fiestas que 
se realizan en la localidad. Otra ocurre 
durante la celebración de Semana San-
ta: la costumbre de regalar pan por la 
mañana del jueves santo. Ese día, los ni-
ños reparten pan, dulce de chilacayote 
y chocolate entre amigos y familiares. 
La mañana del viernes santo hacen al-
go similar: van de casa en casa repar-
tiendo arroz con camarones. Esta cele-
bración, como ha sucedido con muchas 
otras (las fiestas de San Antonio, San Pe-
dro, Magdalena, San Isidro y San Mateo, 
por ejemplo), se ha ido perdiendo. 

La celebración más importante pa-
ra el pueblo mochó es la fiesta de San 
Francisco. Este festejo se hace en re-
cuerdo del que motivó al santo a que-
darse en Motozintla. Si la fiesta dejara 

de celebrarse, el santo se iría del pue-
blo. Es San Francisco quien hace que 
los mochó se integren y, en otros casos, 
hace que vuelvan a su comunidad. Los 
mochó creen en San Francisco, creen en 
su fiesta y por eso la organizan y asis-
ten a ella. Si son devotos de San Francis-
co, por tanto, son mochó. En esta fiesta 

“Pues hay otra fiesta de que pasa el día 

de la Virgen, la virgencita de Guadalupe, 

pero ahí no  participamos nosotros. Allá 

es pura centrada. Ya ahí participan  puros 

catequistas, sacerdotes. El costumbre de 

nosotros es cuando es el día 1, 2, 3 de 

octubre.” 

(Don Gregorio Mejía Melgar, 66 años, 

Barrio Chelajú Chico) 

“Ésas son las costumbres… Aho-
rita viene la tradición del patrón 
del pueblo, de San Francisco, por-
que él es el patrón de nosotros. 
Se llama ajuush, santo, San Fran-
cisco. Vas a recibir lo que traen 
tus hijos para cumplir. Él ya sal-
vó, ya lo cumplió, ya vino a arro-
dillarse aquí en la iglesia, porque 
te viene a dar las gracias.” 

(Don Gregorio Mejía Melgar, 66 
años, Barrio Chelajú Chico)
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aparecen los principales elementos del 
universo mochó. Las mujeres se atavían 
con atuendos similares a los de los anti-
guos. Tanto los hombres como las muje-
res utilizan un paliacate rojo que les cu-
bre la cabeza.

Hacer la fiesta, planearla y preparar-
la a lo largo de un año conlleva una or-
ganización particular. El periodo ritual 
para la fiesta de San Francisco se inicia 
el 30 de septiembre con la bendición de 
las ollas que se utilizarán en la cocina, y 
culmina con una misa para el santo pa-

trono solicitada por los mochó a la Igle-
sia católica del lugar, el día 10 de oc-
tubre, el llamado “octavo”. La fiesta se 
realiza en un espacio identificado como 
la Casa Mochó, también conocida co-
mo la casa de los priostes. Anteriormen-
te la fiesta se hacía en la casa del prios-
te en turno.

La preparación de la fiesta comienza 
el 3 de octubre, cuando una persona del 
pueblo solicita el cargo de prioste para 
el siguiente año. Esta persona es quien 
tiene la responsabilidad de suminis-

de aguardiente, su vela y los santos, 

y su copalito. Mucha gente lo hacía 

antes para agradecer a Dios. Todo esto 

es lo que nosotros hacíamos. Aquí se 

va dando cuenta que las costumbres 

se están perdiendo. También el estilo 

mismo, porque los de antes, lo que 

ellos pedían, como dicen ellos, tal 

vez no iban a la iglesia pero ellos lo 

pedían y se les concedía. Lo hacían de 

corazón, lo hacían de mucha fe y se 

les concedía.” 

(Don Gregorio Mejía Melgar, 66 años, 

Barrio Chelajú Chico)

COSTUMBRE DE LA SIEMBRA

“Cuando a nosotros nos llevaba a 

sembrar la milpa también teníamos 

costumbre. Mi papá ponía el maíz 

ahí, una velita y le empezaba a pedir 

a Dios en su idioma ‘mi padre, dame 

esta bendición. Voy a tirar el primer 

grano de maíz para enterrar, pero que 

sea por tu nombre. Líbranos del daño 

de todo servicio, te lo pido de todo 

corazón’. Pero rezando, así, entonces, 

ya cuando terminaba, cuando ya 

empezaba la pizcada, entonces se 

volvía a arrodillar. ‘Dale gracias a Dios 

que quedó buena la cosecha’. Ya en 

la casa tiraba algo por ahí, su poquito 
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trar todo lo que se requiera para la fies-
ta. No es necesario que el prioste hable 
mochó; puede ser hombre o mujer e, 
incluso, pueden ser varias personas. Lo 
ideal es que el prioste sea mochó y que 
sea uno solo; así el esfuerzo se valora 
más, pues si son varios los organizado-
res se ve con cierta reticencia el esfuer-
zo realizado. El prioste deberá ahorrar 
durante un año para solventar los gas-
tos del festejo, además de rendir cuen-
tas mensualmente de los avances en los 
preparativos. En ocasiones, el presiden-
te municipal ayuda con una cantidad de 
dinero para la fiesta y esto, también, a 

los ojos de los demás, merma el valor 
del esfuerzo hecho por el prioste.

Junto con éste trabajan otras perso-
nas que se encargan de diferentes tareas: 
el coordinador de ollas, que es quien 
las bendice junto con los alimentos y la 
fiesta en general, pidiendo que “el pa-
trón cuide a la gente, que todos estén 
bien, que no se vayan a dar un trope-
zón, que Diosito, nuestro padre Cristo, 
vea por sus hijos. Señor San Francisco, 
ve por tus hijos, más por las mujercitas 
porque ya se están acabando y ellas son 
las cocineras que hacen todos los guisos 
y cuida a nosotros los hombres también 

Zapateado en la Casa 
Mochó. Motozintla de 
Mendoza.
Fotógrafo: Antonio 
García Zúñiga, 2005.
Acervo personal.
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que llegamos a rajar la leñita y también 
ahí está uno pendiente”.

La coordinadora de cocina se ocupa 
de “darle el punto” al puzunke, bebida 
ritual parecida a un atole. El coordina-
dor de los danzantes es el responsable 
de los ensayos y el vestuario. Hay más 
coordinadores; prácticamente uno para 

cada una de las cosas y actividades que 
se realizan en la fiesta (flores, ceras, al-
tar, marimbas). El parlamentista es quien 
se encarga de los rezos en mochó a lo 
largo de todo el ritual. Para algunos de 
los cargos, por ejemplo, el de coordi-
nador general y el parlamentista, es im-
prescindible ser hablante de mochó. 

Un elemento central en la vida de los 
mochó es la mesa en la cual se sientan 
las personas reconocidas por el pueblo. 
Quienes ya han fungido como priostes 
tienen el derecho de hablar en la me-
sa. Ahí se decide todo lo referente a la 
fiesta y, cuando no hay tal, todo lo re-
lacionado con la comunidad y con la 
elección de sus representantes. Lo que 
para nosotros podría ser una simple me-
sa, para los mochó es un elemento de 
gran importancia simbólica, pues ha si-
do bendecida por el chamán. La mesa 
mochó está siempre en la Casa Mochó, 
al fondo del cuarto principal. Durante la 
fiesta no puede ser descuidada y cada 

Perrito en baile de Moros. 
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafo: Antonio García Zúñiga, 2005.
Acervo personal.

“Pues para coordinar, sólo ponernos de 

acuerdo cómo se va a trabajar…, llevar el 

reglamento de mi dialecto, de mi idioma 

es lo que nosotros hacemos allá. Que ellos 

cuiden la olla, que cuiden esto y que no 

pase eso, que no haya problemas, que no 

haya pleitos y así, con cuidado.”

(Don Gregorio Mejía Melgar, 66 años, 

Barrio Chelajú Chico)
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vez que se sale a las procesiones, algu-
nas de las autoridades permanecen res-
guardándola. 

La fiesta congrega a mucha gente. 
Las nuevas generaciones participan en 
ella aunque no hablen la lengua. La fies-
ta es eminentemente de las mujeres, de 
“las viejitas”, como les dice la gente. 
Ellas son las que preparan y reparten la 
comida y la bebida tradicionales; po-
nen el altar el día 1 de octubre y, en la 
noche de ese mismo día, lo decoran y 
adornan toda la Casa Mochó. También 
son las primeras en entrar al templo el 
día 2, cuando ofrendan las flores que es-
taban en el altar, y lo mismo ocurre el 
día 3, fecha en que llevan a ofrecer las 
ceras que también adornaban el ara. Las 
mujeres ocupan un lugar central en el 
baile. En pocas palabras, son el centro 
de la atención de la fiesta. Tanto es su 
trabajo en la festividad que, al final, el 
coordinador de las ollas y el representan-

Don Andrés. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Mónica Flores, 2006.
Acervo personal.

“De la cocina, de todo, yo mando a mis 

compañeras qué cosa van a hacer, qué 

es lo que se va a utilizar para la comida, 

para todo. Yo manejo 400 kilos de maíz, 

50 kilos de frijol y luego el puzunke 

que le decimos nosotros. Eso pesa 200 

kilos en mi mano […]. Que lo trabajo, 

gracias a Dios que sí, mi suegra me dejó 

enseñada.”

(Doña Trinidad Briceño Guillén, 80 años, 

Barrio San Lucas)
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res y lo hacen año con año. El puzunke 
es un polvo elaborado con zacatito (que 
se recoge en el monte), cintul o san tu-
le, pericón (“es lo que le da el aroma”), 
anís, pimienta, jengibre, chile, chocola-
te y otros ingredientes hasta sumar 17 en 
total. El día 20 de septiembre comien-
zan los preparativos del puzunke, cuan-
do los viejitos van al monte a recolectar 
el zacate. Una vez que se tienen todos 
los ingredientes, éstos se cuecen apro-
vechando el calor que despide la harina 
de pan previamente tostada. Esta tradi-
ción está en riesgo de perderse, ya que 
a las jóvenes no les ha interesado apren-
der a elaborar el puzunke. En la actua-
lidad, nada más quedan cuatro seño-
ras que lo preparan para la fiesta y sólo 
una sabe “darle el punto”. La encarga-
da de cocina ha sido por muchos años 
doña Trinidad Briceño; de ella tendrían 
que aprender las demás para que “así 
vaya quedando la cadena”. Doña Trini 
es viuda de un mochó, pero no habla la 
lengua. Sus padres eran de Cuilco, Gua-
temala; su suegra, doña Paula, quien era 
mochó, la enseñó a hacer el puzunke.

Otro personaje femenino central de 
la fiesta es la reina mochó; suele tratar-
se de una mujer que entiende el mochó 
y que se atavía con el traje típico de es-
te pueblo: una blusa blanca con bor-
dados alrededor del cuello, de colores 

te mochó llevan a cabo una comida en 
su honor para agradecer sus atenciones.

A partir del día 1 de octubre se co-
cina res en caldo, frijoles con chipi-
lín, tamales y puzunke. Esta bebida só-
lo se consume durante la celebración 
dedicada a San Francisco. Las encar-
gadas de su preparación son las muje-

Doña Trini cocinando para la fiesta de San 
Francisco. Motozintla de Mendoza.
Fotógrafo: Desconocido, ca. 2001.
Acervo personal de Antonio García Zúñiga.
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verde claro, rojo y verde oscuro, y una 
corona con forma de cruz, hecha con 
frijol, maíz, pepita de calabaza, frijoles 
de chamborote, frijol negrito, maicito 
negrito, maíz huncaná, maíz chiapane-
co, chipiwá blanco y chipiwá amarillo. 
El cargo de reina, al igual que muchos 
otros, dura siete años. Si la persona no 
cumple con este tiempo, estará faltando 
a la promesa hecha a San Francisco al 
aceptar un cargo, lo cual puede provo-
car un castigo del santo. La reina se pre-
senta en la mesa y baila zapateado con 
los viejitos. 

 El zapateado se baila al son de la 
marimba, “en pareja pero sin sujetarse 
de la mano”. Éste es el mismo baile que 
el día 2 ejecutan las viejitas alrededor 
de un palo ubicado en el centro del pa-

tio de la Casa Mochó. En cuanto a los 
bailes, hay un grupo de danzantes com-
puesto por 19 personas que realizaron 
una promesa de siete años para la fiesta 
de San Francisco; el compromiso supo-
ne participar bailando durante la fiesta 
y representar a los mochó en fiestas de 
otras comunidades. Los personajes que 

“Sí, todos nosotros, los plebe, con 

doña Trini, mi comadre Chana, todos 

los compañeros ahí, sí pué, bailamos 

zapateado.”

(Doña Catalina Mateo Juárez, 82 años, 

Barrio San Lucas)

Doña Catalina, doña Trinidad 
y su hija, bailando zapateado 
en el centro del patio de la 
casa mochó. Motozintla de 
Mendoza.
Fotógrafo: Desconocido, ca. 
2001.
Acervo personal de Antonio 
García Zúñiga.
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interpretan los danzantes son los capo-
rales y los alguaciles, así como los to-
ros, los perros y los changos, animales 
que, según se dice, estaban en la Ha-
cienda de Motozintla. Estos danzantes 
se presentan los días 2 y 3 de octubre 
en la plaza de la iglesia de San Francis-
co, mientras se ofrendan las flores y los 

cirios, respectivamente. Previamente al 
ofrecimiento de las flores, los danzan-
tes llevan a cabo su representación en 
la Casa Mochó, al tiempo que se hacen 
los preparativos para ir al templo. Du-
rante la fiesta, el único contacto que tie-
nen los mochó con los ladinos es al salir 
a dejar las flores y las ceras a la iglesia 

dígenas ha identificado 174 personas 

que hablan mochó en seis localida-

des. Sin embargo, algunos investigado-

res elevan la cifra de hablantes de es-

ta lengua a 1 300. La discrepancia en 

el cálculo de las cifras exactas de ha-

blantes de mochó puede deberse a la 

inclusión de gente que sólo entiende 

esta lengua, pero no la habla. Lo cierto 

es que, en su mayoría, los hablantes de 

mochó son adultos mayores. 

Se ha registrado presencia de ha-

blantes de mochó en algunos otros si-

tios, entre los que destacan Escuintla, 

Chimalapa, Comitán, Tapachula, Beli-

sario Domínguez y Tuzantán. En Mo-

tozintla de Mendoza, los barrios don-

de se concentra el mayor número de 

hablantes son San Antonio, San Lucas 

y Chelajú Chico.

La lengua mochó o motozintleco per-

tenece a la gran familia lingüística ma-

yense y, según varios especialistas, 

tiene una estrecha relación con el kan-

jobal, el chuj y el jacalteco. 

En Tuzantán se habla una variante 

dialectal del mochó. Durante mucho 

tiempo se consideró una lengua extin-

ta, pero, a partir de 1975, el motozin-

tleco se incluyó en los censos. No se 

tiene certeza con respecto al número 

de personas que hablan esta lengua; 

por ejemplo, en 1990, según el Institu-

to Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), había 235 hablan-

tes de mochó, de los cuales 190 habi-

taban en Motozintla de Mendoza. Pa-

ra 2000, esta misma institución registró 

162 hablantes. La Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos In-

ASPECTOS GENERALES DE LA LENGUA 
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y al hacer, el día 4 de octubre, la proce-
sión por el pueblo.

Una cantidad importante de mochó 
han migrado y se han establecido en di-
ferentes puntos de Chiapas, como Es-
cuintla y Tapachula, y en el interior de 
la república o bien en Estados Unidos; 
no obstante, muchos de ellos asisten a 
la fiesta para celebrar a su santo patro-
no. Es esta relación con San Francisco 
la que los autoriza a identificarse como 
mochó, más que el hecho de situarse en 
cierto territorio o hablar la lengua. 

PROBLEMAS EN TORNO A LA 

IDENTIDAD DE LOS MOCHÓ 

La comercialización del copal que rea-
lizan los mochó desde la época pre-
hispánica ha conferido a Motozintla de 
Mendoza una importancia económica 
sobresaliente en toda la región serrana. 
De modo que se trata de una ciudad por 
la que pasan muchas personas en tránsi-
to y en la que los pobladores de las al-
deas vecinas pueden buscar trabajo o 
comerciar sus productos. 

Con el tiempo, tras la llegada de los 
españoles a la zona, la condición co-
mercial de Motozintla se vio reforzada 
por ser el paso obligado en el camino 
que va de la costa a Los Altos de Chia-
pas. Esta situación dio pie a un pobla-
miento cada vez mayor de la ciudad, a 

tal grado que en la actualidad se obser-
va ahí un buen número de migrantes de 
origen centroamericano. En consecuen-
cia, la mancha urbana se ha extendido 
por todo el valle y corre por los már-
genes de los ríos, ganándoles terreno a 
las montañas. El crecimiento urbano de 
Motozintla, hasta cierto punto abrupto, 
no ha sido planeado debidamente.

Para los mochó, este crecimiento ha 
tenido muchas repercusiones en su for-
ma de vida; su espacio se ha visto re-
ducido y el territorio perdido ha sido 

Zapateado mochó en la feria comercial. 
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Bruma Ríos Mendoza, 2006.
Acervo personal.
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ocupado por grupos ajenos a ellos: los 
ladinos y, de forma esporádica, los chi-
nos. Su modo de producción también se 
ha visto afectado, ya que los terrenos pa-
ra el cultivo han disminuido y la única 
opción que les queda es el cultivo en las 
laderas de las montañas. A esto se de-
be agregar que su participación política 
se ha visto anulada por discrepar con los 
intereses de “progreso” que representa 
la clase política dominante de la región. 
En resumen, los mochó han sido margi-
nados en su espacio ancestral en los as-
pectos social, económico y político.

Según los datos arrojados por el XI 
Censo General de Población y Vivien-
da del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI, 2000), 

8 Muchas poblaciones del municipio de Motozintla, 
debido a su alto grado de marginación, han sido 
clasificadas como Centros Estratégicos Comuni-
tarios (CEC) por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). Sin embargo, los números con respecto 
a población desocupada y población que no recibe 
ingresos mejoraron notablemente de 1990 a 2000, 
según el INEGI (Serrano Carreto; 2002, pp. 236 y 
256, respectivamente).

El mercado en domingo. 
Motozintla de Mendoza. 
Fotógrafa: Mónica 
Flores, 2006.
Acervo personal.

Motozintla8 es el décimo municipio de 
Chiapas con mayor número de habitan-
tes que no tienen ningún ingreso, y el 
octavo con mayor población desocupa-
da. Estos datos hacen patente el grado 
de marginación que se vive en el mu-
nicipio y que, en el caso de los mochó, 
se ve acentuado por los motivos antes 
mencionados.
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Paradójicamente, el municipio de 
Motozintla se ubica entre los 10 princi-
pales productores de maíz, frijol, man-
zana, miel y café del estado (INEGI, 
1996). La pregunta es obligada, ¿por 
qué los mochó viven en una situación 
de marginación social, económica y po-
lítica, y no son partícipes de la riqueza 
generada por el municipio en productos 
agrícolas?

Desde el siglo XIX (Rivera Farfán; 
2001, p. 32), la presencia del protes-
tantismo en la Sierra de Chiapas se ha 
incrementado. Hay que tener en cuen-
ta que la primera comunidad chiapane-
ca a la que llegaron los protestantes fue 
el municipio serrano de Mazapa de Ma-
dero. Por otra parte, el protestantismo 
fue introducido a la región de la Sierra 
por guatemaltecos que laboraban en las 
fincas cafetaleras, lugar donde tuvieron 

contacto con mochó y con mames, en-
tre otros grupos.

El protestantismo se caracteriza, en-
tre otras cosas, por su relación direc-
ta con el liberalismo económico, que 
promueve la individualidad, el progre-
so y el bienestar. Así, no sólo ha ofre-
cido una opción religiosa diferente para 
la población, sino también nuevas alter-
nativas de producción. Los protestantes, 
por ejemplo, han generado proyectos de 
producción orgánica de café y miel. A 
estos proyectos se han incorporado una 
gran cantidad de mames, pero no de 
mochó. Esto tiene que ver con el hecho 
de que los primeros han optado por la 
conversión religiosa, mientras que los 
mochó se han aferrado a la devoción de 
su santo patrono, Tata Chico.

Esta situación no es algo meramen-
te anecdótico; en realidad tiene serias 
repercusiones en la vida de los mochó.  
La fidelidad que le guardan a su santo 
los excluye de cualquier intento de par-

“Ya nomás estamos metiditos como 

una garrapata entre la gente. Esa 

religión me da risa. Se burlan de 

nosotros y no habla el patrón, que es 

mudo, dicen.”

(Doña Catalina Mateo Juárez, 82 años, 

Barrio San Lucas)

El protestantismo se caracteriza,  
entre otras cosas, por su relación  

directa con el liberalismo económico,  
que promueve la individualidad, 

el progreso y el bienestar.
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ticipar en los modos de producción al-
ternativos que se ofrecen en la región y 
que son controlados por los protestan-
tes, quienes aceptan algunas creencias 
indígenas, pero no pueden tolerar la ve-
neración y el culto a los santos.

Ante este panorama de exclusión, 
una alternativa recurrente para los mo-
chó es la migración.

“ACTUALIZACIÓN” DE LA IDENTIDAD 

DE LOS MOCHÓ

Perla Petrich (1986, pp. 151-153) señala 
que, entre los elementos constitutivos de 
la identidad de los mochó (la lengua, las 
creencias religiosas, la representación 
política, la alimentación y, en gene-
ral, su sistema de interpretación simbó-
lica), existen algunos más vulnerables a 
los cambios introducidos por la transfor-
mación del contexto. Esto depende del 

grado en que dichos elementos siguen 
aportando sentido a la cuestión práctica 
de asegurar la subsistencia; por ejemplo, 
hablar mochó difícilmente abre opor-
tunidades en el mundo laboral, cuando 
el lugar común indica que alguien que 
habla una lengua indígena es una per-
sona pobre, sin estudios y que no sabe 
escribir. Por lo tanto, la lengua indíge-
na se percibe como un obstáculo para la 
subsistencia y se convierte, siguiendo la 
idea de Petrich, en un elemento vulne-
rable a los cambios. En otras palabras, 
tiende a desaparecer, tal como ocurre, 
según esta autora, con las creencias y 
con la representación política.9 

Templo protestante.
Motozintla de Mendoza.
Fotógrafa: Bruma Ríos 
Mendoza, 2006.
Acervo personal.

9 Sin embargo, en ese mismo artículo, Petrich subra-
ya que si bien los elementos expresivos de la lengua 
como los sonidos, las palabras, las oraciones, etc., 
se pueden perder, los elementos simbólicos se 
mantienen. Un ejemplo claro de lo anterior es la
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Posiblemente como respuesta a este 
proceso de pérdida, en la comunidad de 
Motozintla de Mendoza hay gente inte-
resada en el rescate de la lengua mochó. 
No obstante, estos intentos se hacen sin 
un programa definido y su alcance, por 
diferentes razones, es limitado. Las ac-
ciones encaminadas a este fin pueden 
clasificarse en dos tipos. El primero tie-
ne relación con los maestros normalis-
tas: los interesados en obtener una plaza 
de maestro en educación indígena y que 
no hablan mochó reciben lecciones de 
esta lengua. Con estas clases consiguen 

la plaza, pero su conocimiento lingüísti-
co del mochó es mínimo y se reduce al 
aprendizaje de un listado de palabras. 
El segundo tipo de acciones, en cam-
bio, es más sólido, pues se vincula a los 
niños de la comunidad y consiste en la 
impartición de clases a los descendien-
tes de mochó con la finalidad de revita-
lizar el uso de esta lengua.

Por otra parte, autores como Fernán-
dez-Galán han señalado que la fiesta de 
San Francisco es un elemento identita-
rio muy importante para los mochó, ya 
que, como lo menciona Giménez Mon-
tiel (2002, p. 55), para la problematiza-
ción de la identidad en los grupos in-
dígenas de México, el santo patrono 
constituye el centro de convergencia 

más se volvió a oír ni una palabra mo-

chó y hasta algunos lo saben to’vía pe-

ro ya ni platican en la calle, platican 

en sus casas nomás. Es que los padres 

no nos enseñaron. A uno tampoco y es 

bueno, tener esa lengua de mochó.” 

(Plácido Ortiz Aguilar, 54 años, Barrio 

San Lucas) 

PÉRDIDA DE LA LENGUA

“Como muchos compañeros aquí que 

saben el mochó. Saben el mochó, pero 

en las calles ya no se oye porque, ante-

riormente, ya tiene tiempo, ya andaba 

yo como en mis 12, 13 años. Andaba 

yo en las calles y se oía despedir a las 

personas, diciendo ‘adiós, adiós, tía’, 

‘adiós, hermano’, ‘adiós este…’ Así, en 

las calles. Ahorita en Motozintla ya ja-

equivalencia que se hace de la categorización de 
las palabras en frías y calientes (como insultos, 
agravios) propia de la lengua mochó en español. 
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de todas las relaciones sociales y es, a 
su vez, un principio vital de la comuni-
dad; en referencia a él se define la fide-
lidad del grupo, se reconocen entre sí 
los miembros de la comunidad y se es-
tablecen las reglas de la hospitalidad o 
de la exclusión.

Los elementos de la identidad de un 
pueblo están en constante transforma-
ción debido a su relación con los inter-
cambios sociales que modifican su con-
texto (Barth; ápud Giménez Montiel, 
2002, p. 42). En este sentido, la fiesta no 
es la excepción. Así, al ver que la única 
anciana que sabe darle el punto al pu-
zunque ya es muy mayor, al ver también 
que el responsable de bendecir las ollas 
está enfermo y que los jóvenes parecen 
no interesarse en aprender la tradición, 
los mochó sienten que su fiesta se está 
perdiendo. Sin embargo, éste no es el 
fin de la historia. El mito de la llegada 
de San Francisco al pueblo tiene una se-
gunda parte, según la cual, cuando sus 
hijos mueran, el santo se marchará. Pa-
ra ellos lo grave no es tanto que los an-
cianos se estén muriendo, sino que San 
Francisco se irá, y cuando esto suceda 
ya no habrá quien vea por el lugar que 
poblaron los antiguos. Ahora bien, en 
este momento se presenta una alterna-
tiva a esta predicción, en vista de que 
la fiesta ha despertado un nuevo interés 

en la población descendiente de mochó 
que ha migrado; es decir, se está gene-
rando un reforzamiento inesperado de 
la celebración.

La población migrante, como ya se 
mencionó, se ha trasladado a diferentes 
puntos del estado de Chiapas, del país e 
incluso de Estados Unidos. Los migran-
tes suelen ser parte de una generación 
que creció en un contexto de desvalo-
rización de sus costumbres, por lo cual, 
entre otras cosas, no hablan mochó. A 
pesar de esto, la fiesta se les presenta 
como la ocasión para reconstruirse co-
mo sujetos particulares y distinguirse de 
la masa poblacional que se encuentra 
en su misma condición de migrantes; la 
fiesta marca su pertenencia a un grupo 
de origen y la oportunidad de ser pro-
tagonistas, pues participan activamente 
en el desarrollo de la celebración.

Lo que se ha podido observar es que, 
a diferencia de lo que señala Petrich, la 
creencia no es un elemento de un alto 
grado de vulnerabilidad, por lo menos 
en lo que toca a la fiesta de San Francis-
co. Por un lado, los ancianos mantienen 
la tradición, pese a lo mermado de sus 
fuerzas, y, por el otro, los cambios so-
ciales de la comunidad —concretamen-
te la participación de los migrantes en la 
fiesta— refuerzan el poder de las creen-
cias en la cohesión grupal.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN HOGARES MOCHÓ, MÉXICO, 20001

Notas
1 Se refiere a la población en hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendiente declaró ser hablante de lengua 

mochó.
2 Incluye hablantes de mochó y de otras lenguas indígenas de 5 años y más.
3 La diferencia entre la población ocupada y la población sin ingresos está distribuida en otros rangos de ingresos.

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

“Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México”, 2002, con base en XII Censo General de Población y 

Vivienda, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000.

Total % Hombres Mujeres

Población en hogares 692 346 346

Población de 0 a 4 años 45 6.5 23 22

Población de 5 a 14 años 146 21.1 76 70

Población de 15 a 24 años 163 23.6 79 84

Población de 25 a 44 años 138 19.9 73 65

Población de 45 a 64 años 124 17.9 59 65

Población de 65 y más años 73 10.5 35 38

Población de edad no especificada 3 0.4 1 2

Población de 5 años y más hablante de 
lengua indígena2

179 105 74

Población de 15 años y más 498 246 252

Sin instrucción escolarizada 134 26.9 50 252

Con algún grado de primaria 210 42.2 108 102

Con posprimaria 147 29.5 83 64

No especificado 7 1.4 5 2

Población ocupada 247 182 65

Ocupados en el sector primario 48 19.4 48 0

Ocupados en el sector secundario 76 30.8 70 6

Ocupados en el sector terciario 119 48.2 63 56

Ocupados en el sector no especificado 4 1.6 1 3

Ocupados sin ingresos 3 41 16.6 37 4

Viviendas habitadas 133

Con agua entubada 125 94.0

Con drenaje 117 88.0

Con elelctricidad 126 94.7
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