
Capítulo II  

Tlapa de Comonfort, el corazón de la Montaña de Guerrero  

Para conocer las características socioeconómicas, políticas y culturales de Tlapa de 

Comonfort, lugar donde se localiza la Canal 8 TV Tlapa, debemos realizar un 

acercamiento a las características de la región de la Montaña de Guerrero. 

 

La Montaña de Guerrero 

La Montaña de Guerrero, situada al noroeste de dicho estado, limita al oeste con el estado 

de Oaxaca, al norte con Puebla y al oriente y sur con otros municipios guerrerenses. Esta 

región considerada una de las más pobres del país debido a las carencias en la 

infraestructura para la satisfacción de las necesidades básicas.  

 

Resulta complicado definir de manera específica los límites y alcances de la 

región de la Montaña, debido a que ha sido un espacio histórico conformado por distintos 

grupos que se asentaron y desarrollaron sus características culturales y sociales. Es por 

esto que la definición de los municipios considerados montañeros es cambiante. Sin 

embargo, los 18 municipios que tradicionalmente han conformado la región de la 

Montaña son los siguientes: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, 

Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, 

Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, 

Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas. En total, estos 18 municipios cubren 

una extensión de 9000 km2  que representan poco más de 14% del total del estado. De 
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estos municipios, Tlapa de Comonfort es uno de los más importantes ya que es 

considerado el corazón de la Montaña (Ramos, 2005) (Ver Fig 1).  

Fig. 1. Municipios de la Montaña de Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramos, 2005, 8 

 Municipios: 
  
  1   Olinalá 
  2   Xochihuhuetlán 
  3   Cualac 
  4   Huamuxtitlán 
  5   Alpoyeca 
  6   Tlalixtaquilla 
  7   Tlapa 
  8   Atlixtac 
  9   Zapotitlán Tablas 
10   Copanatoyac 
11   Xalpatlahuac 
12   Alcozauca 
13   Metlatonoc 
14   Altlamajalcingo del 
        Monte 
15   Malinaltepec 
16   Tlacopapa 
17   Acatepec 
18   Ahuacotzingo 
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Las características geográficas de la región determinan la dificultad de la vida en 

la Montaña. La porción de la Sierra Madre del Sur en la que se encuentran los municipios 

resulta extremadamente sinuosa provocando que la agricultura, principal actividad 

económica de la Montaña, se realice en pendientes pronunciadas con técnicas 

rudimentarias y con una distribución de la lluvia poco conveniente, lo que ha contribuido 

en el aumento de la erosión de los suelos (Mijangos en Ramos, 2005). 

 

En esta complicada dinámica económica, Tlapa de Comonfort es considerado el 

centro político-administrativo más importante de la Montaña, pues ahí se llevan a cabo la 

mayoría de las operaciones comerciales así como los servicios públicos y privados. Es 

por esto que actualmente la migración hacia dicha ciudad ha ido en aumento, alojando a 

familias de los tres grupos lingüísticos de la región (Canabal, 2001). 

 

Tal como lo mencionan Tomás Bustamante y Sergio Sarmiento (2001) la 

situación de aislamiento natural y de inaccesibilidad ha ocasionado que la marginación de 

la población se haya recrudecido, ya que se ha dado una desarticulación de la asistencia 

federal y estatal que ha ocasionado largos y complejos procesos de conformación 

demográfica y social. 

 

Según datos arrojados en los conteos del año 2000, en la región viven 320 114 

personas, 48% hombres y 52% mujeres, de los cuales 49.5 % son menores de 14 años; 

25.8 % tienen entre 15 y 29 años; 14.7% se encuentran entre los 30 a 44 años y el 10 % 

tienen 45 o más años (Ramos, 2005). 
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Rezago Social 

La pobreza en el estado de Guerrero es una realidad preocupante, éste es uno de los 

estados con mayor índice de marginación a nivel nacional. La región de la Montaña 

abarca a varios municipios que han sido considerados como los de mayor pobreza en el 

país. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) el 65.3% de la población de la región sufre de pobreza alimentaria, 71.8% 

no tienen recursos para acceder a servicios de salud y educación y el 84.8% no poseen un 

patrimonio propio.   

 

El índice de analfabetismo sigue siendo uno de los grandes problemas de los 

montañeros, existen municipios como Alcozauca de Guerrero y Metlatónoc donde el 

porcentaje de personas mayores de 15 años analfabetas rebasa el 50% de la población. En 

total, el porcentaje de mayores de 15 años analfabetas es de 38.68%. Asistir a la escuela 

resulta un reto para la población de la región sin embargo, terminar los estudios básicos 

resulta un reto todavía mayor, es por esto que el 80.5% del total de la población con más 

de 15 años no tienen una educación básica completa, lo que nos da una idea del grado de 

deserción escolar en la región (CONEVAL, 2005). 

 

El acceso a los servicios de salud resulta otro problema grave para los habitantes 

de la Montaña, siguiendo los datos de CONEVAL el 91.37% de la población de los 17 

municipios no tienen derechohabiencia a servicios de salud. Existe sólo una cama de 

hospital por cada 11 000 habitantes de la región y un médico por cada 3 000 (Canabal, 

2001). 
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Los datos anteriores representan una problemática social grave ya que la cantidad 

de enfermedades entre la población es alta debido a las condiciones en las que se lleva a 

cabo la vida cotidiana de los pobladores. En cuanto a las casas donde habitan, según 

CONEVAL, el número de viviendas con pisos de tierra es aún bastante grande, más de la 

mitad de los municipios rebasan el 50% de casas con pisos de tierra, en algunos el 

porcentaje se eleva hasta el 80% del total de viviendas, representando un peligro para la 

salud de las familias. Así mismo, más de la mitad de las viviendas de la Montaña no 

cuentan con un excusado o sanitario e incluso en 5 municipios el porcentaje rebasa el 

70%, volviendo insalubres las prácticas cotidianas de los habitantes. 

 

El porcentaje de viviendas sin agua entubada del servicio público sigue siendo 

grande, según los datos obtenidos, el 42.96% de las casas siguen sin contar con este 

servicio básico, mientras que el 67.18% de las viviendas no cuentan todavía con sistema 

de drenaje. 

 

Siguiendo con el análisis de los datos presentados, el CONEVAL ha calificado a 

11 municipios como “muy alto”  y a 5 como “alto” en cuanto al grado de rezago social se 

refiere. 9 municipios montañeros se encuentran entre los 50 municipios con mayor rezago 

social en el país. 

  

En cuanto a la situación del empleo en la Montaña, según datos del INEGI, el 

69% de la población económicamente activa está subocupada, desocupada o realiza 

actividades que no son consideradas ocupaciones oficiales. De la población ocupada, el 
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71% realiza actividades del sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) 

mientras que el 67% no recibe remuneraciones económicas por su trabajo o si las recibe 

son menores al salario mínimo. (Bustamante y Sarmiento, 2001) 

 

Población Indígena 

Una de las características de la región de la Montaña es la gran cantidad de población 

indígena que habita en los distintos municipios que la conforman. El censo del 2000 

registró que el 67.2% de la población total mayor de 5 años es hablante de lengua 

indígena en la región. Se habla de 180 000 personas que constituyen la población 

indígena del estado, en su mayoría nahua, nu’sabi y me’pha (Ramos, 2005). 

 

La población náhuatl vive principalmente en los municipios de Olinalá, Cualac, 

Huamuxtitlán, Xoxhihuehuetlán, Alpoyeca y Tlalixtaquilla. En Atlixtac conviven náhuas y 

me’pha mientras que en Copanatoyac y Xalpatláhuac habitan grupos nu’sabi y nuhuas. 

Alcozauca se caracteriza albergar mayoritariamente a indígenas nu’sabi. Atlamajalcingo 

del Monte, Malinaltepec y Metlatónoc viven grupos nu’sabi y me’pha mientras que en 

Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y Acatepec la población indígena que habita es principalmente 

me’pha. Debido a la migración del campo hacia los centros urbanos de mayor desarrollo, 

Tlapa alberga a miembros de las tres comunidades indígenas (Ramos, 2005). 

 

Migración 

La migración es uno de los fenómenos con mayor impacto en la dinámica social y 

económica de la población en general y especialmente de las comunidades indígenas. Las 
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condiciones de pobreza extrema y la falta de productividad en la agricultura de temporal 

practicada han impulsado a una gran cantidad de montañeros a migrar de manera temporal 

a otros puntos del estado, del país e incluso hacia Estados Unidos. Tlapa es uno de los 

principales destinos de los migrantes del interior de la región ya que, por ser la capital 

regional, representa la oportunidad de multiplicar sus oportunidades de desarrollo sin tener 

que separarse de la Montaña. (Ramos, 2005; Canabal, 2001). 

 

Es por esto que la Montaña de Guerrero es una de las regiones del país que posee 

mayores índices de expulsión de la población. En 1998, de los más de 20 mil trabajadores 

que salieron de Guerrero para trabajar como jornaleros, braceros, vendedores, albañiles o 

trabajadores en el sector de servicios 50% provenían de la Montaña. De los 17 

municipios que la conforman, 11 son considerados de expulsión y fuerte expulsión. 

(Bustamante y Sarmiento, 2001).  

 

Aunque la migración afecta a toda la población, al ser la Montaña una región 

mayoritariamente indígena, se ha convertido, junto con La Mixteca en Oaxaca y el Valle 

del Mezquital en Hidalgo, en una de las zonas más importantes de expulsión de población 

indígena del país (Bustamante y Sarmiento, 2001). 

 

Este tipo de migración es generalmente estacional y sus principales destinos son 

el centro y el norte del país, dependiendo de los ciclos agrícolas. Durante la temporada de 

sequía, se calcula que de 30 a 40% de los jefes de familia migran en busca de 

oportunidades de trabajo. Sin embargo, debido al crecimiento de la migración, han 
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crecido también las redes de enganchadores que transportan a los migrantes en autobuses 

en pésimas condiciones para llegar a campos de cultivo donde el trabajo va de la mano de 

la extrema explotación (Ramos, 2005). 

 

Narcotráfico y Militarización 

Entre los principales problemas que enfrenta la región de la Montaña se encuentra el 

narcotráfico. Según Canabal (2001), las familias montañeras que viven en extrema 

pobreza han vislumbrado en el cultivo de la planta de amapola una fuente importante de 

ingresos que les permiten sobrevivir a las distintas problemáticas que representa habitar 

en la Montaña. 

 

Esta práctica se ha convertido en un problema serio para el país ya que según 

datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guerrero es el primer productor de 

amapola del país, cuyos principales municipios involucrados son Atlixtac, Copanatoyac, 

Ahuacotzingo, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, todos considerados montañeros 

(Bustamante y Sarmiento, 2001). 

 

El aumento del narcotráfico en la zona ha generado la militarización de los 

municipios de la Montaña, ya que aproximadamente una sexta parte de los efectivos 

destinados para la lucha contra el narcotráfico en el país se encuentran en Guerrero, la 

mayoría en los municipios ya mencionados. 
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Esta problemática, en conjunción con el interés por acallar posibles guerrillas 

encabezadas por los grupos indígenas de la región, originó que un año después del 

levantamiento zapatista se instalara en Tlapa de Comonfort el campamento militar 35D 

perteneciente al 39 Batallón de Infantería. Desde entonces la presencia militar ha 

aumentado al establecer retenes y campamentos móviles donde se practica comúnmente 

la extorsión y el ultrajo a los pueblos indígenas (Ramos, 2005). 

 

Esta situación lejos de representar el aumento en la seguridad de los ciudadanos 

montañeros ha generado grandes conflictos sociales pues se han incrementado los abusos 

y las violaciones a los derechos de la población civil, pues siguiendo el informe del 

relator especial sobre la tortura de la ONU, en Guerrero “el personal militar parece gozar 

de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido por la justicia militar” (Bustamante 

y Sarmiento, 2001, 301). Lo anterior ha ocasionado un clima de total impotencia ante los 

abusos de los militares en los puntos clave de la Montaña.  

 

Según datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el ejército en su 

afán por capturar y encarcelar narcotraficantes de la región acuden a la tortura y otras 

técnicas para obtener información que representan una violación a los derechos humanos, 

generando una cantidad importante de denuncias ante dicho centro por casos de abuso 

por parte de los elementos del Ejército (Bustamante y Sarmiento, 2001). 
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Montaña Roja: Movimientos Sociales 

A pesar de que la militarización de la Montaña tiene como principal objetivo el combate 

al narcotráfico, no es el único que ha perseguido. La región de la Montaña ha recibido el 

sobrenombre de “Montaña Roja” debido a la cantidad de movimientos sociales de 

oposición al poder que han surgido a lo largo de los años (Ramos, 2005). 

 

Uno de los hechos más significativos en la historia de la Montaña Roja fue el 

triunfo electoral en 1978 del profesor Othón Salazar del Partido Comunista Mexicano 

(PCM) en el municipio nu’sabi de Alcozauca, ya que fue la primera victoria electoral 

comunista en nuestro país. Este proceso tuvo una vinculación importante con el 

movimiento magisterial que en ese entonces comenzaba a organizarse y que ha 

representado uno de los principales movimientos (Ramos, 2005). 

 

Fue así como la izquierda fue consolidándose en la zona y fue adoptando las 

causas magisteriales e indígenas como banderas de lucha. Posteriormente el PCM se 

transforma en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y forma cuadros 

partidarios en la región, los cuales fueron las bases para el surgimiento y consolidación 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que actualmente tiene una gran 

presencia en los municipios de la Montaña (Flores en Ramos, 2005). 

 

Posteriormente, hacia finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa, 

surgen otras fuerzas políticas cuyos orígenes se encuentran en las rupturas con los 

organismos corporativos oficiales o con los partidos políticos de izquierda. Es así como a 
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parece la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña (UCIM) y la Central 

Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), hoy conocida como la Unión 

Regional Agropecuaria, Forestal y de Agroindustrias y Comuneros de la Montaña de 

Guerrero (Ramos, 2005). 

 

Así mismo, en la Montaña han surgido proyectos y organizaciones independientes 

no afiliadas a partidos políticos y cuyo fin se centra en la mejora de las condiciones de 

vida de los ciudadanos, en especial de los pueblos indígenas. Un ejemplo son las 

Sociedades de Solidaridad Social (Triple S) cuyos proyectos productivos son apoyados 

por los Fondos Regionales de Solidaridad y otras fuentes de financiación (Ramos, 2005). 

 

Otro ejemplo es la creación del Consejo de Autoridades Indígenas de la Montaña 

(CAIN), cuyo surgimiento fue apoyado por un sector de la Diócesis de Tlapa que impulsó 

la iniciativa en comunidades me’phas y nu’sabi. Otro proyecto también promovido por la 

Diócesis es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C., que fue 

creado en 1993 y cuyo fin es la defensa de los derechos humanos, trabajo que le ha valido 

el reconocimiento nacional e internacional (Ramos, 2005). 

 

Por otro lado, el movimiento magisterial indígena ha tenido grandes repercusiones 

en la vida cotidiana de los montañeros. Desde los años noventa este sector se ha dado a la 

tarea de defender los derechos lingüísticos y culturales de sus comunidades al impulsar 

libros de texto, constituir academias de la lengua y organizar congresos con la misma 

temática (Ramos, 2005). 
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Medios de Comunicación 

El desarrollo de medios de comunicación en la Montaña ha sido un fenómeno peculiar. 

Debido a la orografía de la región las señales abiertas, tanto de radio como de televisión, 

no son captadas por los aparatos receptores, por lo que se dificulta el acceso de los 

pobladores de la Montaña a dichos medios. En el caso de la televisión, se colocaron 

antenas repetidoras que acercaron la señal de Televisa y TV Azteca a las casas de los 

montañeros, sin embargo en cuanto a la radio pocas son las estaciones que se escuchan 

bien que provengan de la capital del estado (Benicio, 2007) 

 

Cabe señalar que la instauración de la radio indigenista “La Voz de la Montaña” 

en la ciudad de Tlapa en 1979 sentó un precedente mediático en la región pues fue el 

primer medio con el cual la población indígena de la Montaña tuvo acercamiento ya que 

los programas transmitidos eran, y son, en lenguas indígenas con contenidos de interés 

para estos grupos sociales (Cornejo, 2002) 

 

Por las características descritas de los medios de Tlapa, se puede generar la 

hipótesis de que la falta de acceso a los medios electrónicos, así como el contacto con 

“La Voz de la Montaña” pudieron haber permitido y fomentado el desarrollo de varios 

medios independientes que a pesar de no contar con permisos oficiales para operar, 

transmiten día a día para los habitantes principalmente de Tlapa, la capital regional, 

aunque algunos municipios aledaños también captan la señal. 
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Actualmente en la ciudad de Tlapa, además de “La Voz de la Montaña” y de los 

canales de televisión abierta, existen cuatro radiodifusoras y tres televisoras locales. Las 

radiodifusoras son: “Radio Éxtasis”, la más consolidada, transmite principalmente música 

popular, incluye en su programación un noticiero; “Superactivo”, de formato similar a la 

anterior; “La Popular” que transmite sólo música;  y una radiodifusora operada por una 

congregación religiosa de la ciudad donde se transmite música cristiana y sermones de 

los pastores. Tanto la estación cristiana como La Voz de la Montaña transmiten en 

lenguas indígenas, el resto de las estaciones transmiten solamente en español  (Benicio, 

2007) 

 

En cuanto a las televisoras, existen Canal 10, Canal 12 y Canal 8 TV Tlapa. Canal 

10 es una estación que transmite programas de manera eventual, no tiene un horario o una 

programación fija. Canal 12 transmite de manera más constante aunque tampoco tiene 

programación definida, generalmente retransmiten programas del Canal Once del IPN 

más segmentos en vivo donde miembros de la comunidad mandan saludos y se pasan al 

aire videos musicales. Canal 8 TV Tlapa es el canal más consolidado en la ciudad, es el 

más antiguo y el que posee un sistema de operación más organizado con transmisiones 

fijas de programas preestablecidos. Todos estos medios electrónicos son proyectos 

personales de ciudadanos de Tlapa y su operación no cuenta con ningún vínculo 

gubernamental o permiso federal para transmitir (Benicio, 2007) 

 

Para efectos de este trabajo de investigación, se profundizará el caso de Canal 8 

TV Tlapa ya que en principio el fenómeno de televisoras locales “piratas” en nuestro país 



 48

es poco común y resulta interesante realizar un acercamiento al mismo, además esta 

televisora fue la primera en realizar transmisiones en Tlapa, es la más consolidada y la 

que mejor estructura presenta. 

 

 


