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Habitantes de esa zona guerrerense duermen a la intemperie o huyen
a otros estados: expertos

La pobreza en la Montaña, en niveles de hace 50
años tras Ingrid y Manuel
Se requiere voluntad política para integrarlos al desarrollo; no basta
con Oportunidades, coinciden
AnGÉlica Enciso L.
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 36

En la Montaña de Guerrero, la región
más pobre del país, los desastres
ocasionados por las tormentas de
septiembre pasado han hecho que la
miseria en muchas comunidades se
ubique otra vez en los niveles de hace
unos 50 años o más.
Las personas duermen a la
intemperie, en petates y bajo hules
sostenidos por palos; ya ni siquiera
tienen sus viviendas de madera, o
huyen hacia los campos agrícolas de
otros estados. La economía está
estancada y los cultivos de maíz se
perdieron, señalan los investigadores
Sergio Sarmiento Silva y Araceli
Damián.
En el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, este es el
panorama que enfrenta la región de la
Montaña,
donde
se
encuentra
Cochoapa el Grande, el municipio
más pobre de México, según el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social. En lugar
de avances, dicha zona presenta
retrocesos, de acuerdo con los
expertos. Ahí también se hallan cinco
de los municipios con el índice de
desarrollo humano más bajo de
México, de acuerdo con datos que en
unos días dará a conocer el Programa
de Naciones Unidas para el

“Ante los destrozos ocasionados
por las tormentas, la zona retrocede
40 o 50 años. He recorrido la
Montaña, he visto chozas, pisos de
tierra, niños con las panzas inflamadas
por parásitos. Es un drama social ante
el que no podemos cerrar los ojos. La
política del gobierno ha sido de
abandono. Ha sido para la foto”,
señala Sergio Sarmiento Silva, del
Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Sostiene que en los 18 municipios
de la Montaña se perdieron la mayoría
de los caminos; en muchos lugares
donde había pobladores se desgajaron
cerros; hay que reubicar unos 15 mil o
más habitantes. “Lo que revelaron las
tormentas es que las políticas públicas
destinadas a la región no han
erradicado la pobreza, la han
reforzado”. Hay que llamar la
atención hacia esta zona por el
desastre natural, las condiciones de
pobreza que se van a décadas
volvieron a tiempos que se creían
superados y la violencia que no
termina; con esos tres elementos hay
que redefinir las políticas públicas,
señala.
Apunta que una salida para las
familias es abandonar la Montaña,
pero en este momento tendrían que ir
a los estados donde también han
ocurrido inundaciones, como Sinaloa.
“No se prevé que haya muchas
fuentes de trabajo; si siguen las
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Desarrollo.
Casi mil jornaleros salieron rumbo
a estados del norte
Tras desastres como los ocasionados
por las tormentas Ingrid y Manuel, lo
que suele ocurrir es que la economía
se paraliza, hay afectaciones al medio
ambiente, la vivienda, la salud, y si
había deficiencias de agua potable,
éstas se agudizan, sostiene en
entrevista Araceli Damián, de El
Colegio de México. “La gente no
tiene acceso a recursos financieros, a
préstamos, para reponer las pérdidas.
Una vez que perdieron enseres es
difícil que los recuperen.

tormentas en las zonas de atracción de
jornaleros, la gente andará pululando y
el problema social será mayor. La
Montaña se queda vacía, con ancianos
y niños muy pequeños, porque los de
11 o 12 años ya son mano de obra”.
El Consejo de Jornaleros Agrícolas
de la Montaña informó que entre el 27
de septiembre y el 12 de octubre
alrededor de mil personas salieron
rumbo a Sinaloa, Sonora, Baja
California Norte, Baja California Sur
y Chihuahua. Apuntó que hay al
menos 10 mil parcelas de cultivos de
maíz afectadas en 102 localidades de
la región.

“No
hay
una
estrategia
gubernamental para resolver la
situación de esas comunidades
marginadas, no hay infraestructura
social ni actividad económica; se
necesita voluntad política para detonar
las condiciones que las integren al
desarrollo, ya que no sólo es con
educación y salud como se logrará, o
con el programa Oportunidades. Son
comunidades que no están ligadas a la
economía nacional, no hay una
estrategia para integrarlas a ésta”.
▲▲Subir al inicio del texto▲▲
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Comentario
leonel portillo del moral
como en todo el estado todos los programas de gobierno son manejados con criterios
ajenos al desarrollo, la mayoria con enfoque asistencial y electoral, si pudieramos hacer una
evaluacion o auditoria seria a los programas de la CDI,LA SEDESOL,SEDER,SEDATU etc,
encontrariamos que mas de la mitad de los recursos no llegan a su destino y se los quedan
los gestores,los lideres de las organizaciones seudocampesinas, los funcionarios de todos los
niveles. la mayoria de estas personas que medran de estos recursos no tienen ni la menor
idea del potencial economico de la montaña, es cierto que se necesitan recursos, pero se
necesita mas voluntad politica para terminar con este cancer y hacer un programa especial
de desarrollo integral en la montaña en el area forestal, pesquero, y de cultivos no
tradicionales,en donde realmente participen todos los habitantes de esta zona, solo de esta
manera algun dia cambiara el destino de esta todavia hermoza parte de nuestro pais

No mas paternalismo
Carlos
Nuevamente el rollo caritativo y eso no resuelve la pobreza, la hace crónica. ¿Porque en
el norte si tenemos trabajo? Criticar la educación en general es fácil, porque no cuestionamos
la educación que no provee un trabajo, sino que solo les da un barniz de cultura. La
educación debe ser la herramienta del desarrollo personal y social y para eso debe servir, no
para pagar a maestros que cuestionan ese objetivo de la educación y creen que el sistema
educativo es para mantenerlos. Claro que una educación que sirva es la necesaria, ya no
mas recomendaciones de caridad señores académicos. Realismo.

Realismo... a la medida
Ecléctico
No se trata de paternalismo, menos de caridad. Es cosa de verdadera justicia
y cumplimiento de tener un país justo y saludable. Sucede que es una cobija
donde los pudientes jalan a voluntad, desnudando a otros. Menos es cosa de
educación al estilo $$$ del jardín de niños a la profesional, sino cumplir con el
mandato de educación gratuita y de calidad, en base a cuotas fiscales a la vista de
un desarrollo para todos. Llegará un momento, como en las publicaciones
científicas, que se tenga que pedir en cada comentario, los compromi$o$ de los
comentaristas.
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