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LA GUERRA  POR LA SUPERVIVENCIA DE PROYECTOS EN LA SIERRA 
DE CHIHUAHUA 
 

Marco Antonio Loera Palma 
 
La implementación de los programas de desarrollo sustentable, o bien los ya 
establecidos en las comunidades de la región serrana de Chihuahua, para 
muchas familias eran un medio se sustento ya que por las condiciones 
sociales, geográficas y culturales en ocasiones era el notable o mejor dicho es 
el único apoyo del gobierno que reciben. 

Actualmente por la guerra de los carteles de la droga mexicanos, las 
situaciones de los ejidos ha cambiado drásticamente ya que le introducción de 
los grupos armados, militares y  delictivos modifica totalmente las formas de 
trabajo y vida en los ejidos de la sierra de Chihuahua entre los cambios que 
existen podemos citar: 

1.- Los grupos armados introducen la siembra de enervantes en los 
ejidos mas lejanos y de difícil acceso en base a extorsiones y amenazas. 

2.- La disparidad de beneficios y apoyos ya que el gobierno les da  
apoyos de 1200 a 1500 pesos por hectárea a cada  ejidatario mientras  los 
grupos armados les compran las drogas a 800 o mil pesos el kilo con opciones 
de levantar dos cosechas al año si se esta en las barrancas y poder generar 
cosechas de 100 a 500 kilos. 

3.- La lista de beneficiarios de PROCAMPO esta en Internet y es de fácil 
acceso para saber el nombre y hasta monto de los beneficiarios  el cual es 
usado por los grupos armados para extorsionarlos. 

4.- La inseguridad de los caminos ejidales en los cuales asaltan los 
envíos del dinero y limitan los apoyos de los programas y pagan por tarjeta de 
debito que para cobrarla en el banco mas cercano 1000 pesos de gasolina para  
ir a recibir 1200 o 1500 pesos. 

Ante estas acciones es muy común el abandono de los ejidos por parte 
de familias lo cual  merma los proyectos, limita los apoyos y exime a familias de 
los beneficios a los cuales tienen derecho por una situación que nos  lleva cada 
ves mas a  la experiencia colombiana de la década de  los setentas. 

Para enfocar más en la temática se decidió hacer una comparación entre 
varios ejidos de la zona noroeste del estado de Chihuahua y su capacidad de 
acción y resultados de varios programas de desarrollo sustentable, la forma en 
que se vieron afectados en la problemática de violencia en la cual nos 
encontramos inmersos y algunos casos concretos de la manipulación e 
interferencia en los proyectos por parte de algunos grupos delictivos  (en este 
aspecto se comentaran experiencias narradas por ejidatarios los cuales por 
miedo cancelaron entrevistas a último momento). 

El ejido es Arechuyvo (Sepayvo) localizado en las barrancas del cobre 
en el municipio de Uruachi, el cual es conocido por su difícil acceso y poca 
comunicación. El ejido Sepayvo o Arechuyvo está a un promedio de catorce o 
quince horas de la capital, la población aproximada es de quinientos habitantes 
de acuerdo al censo del 2010  y una producción en  2590 hectáreas dentro de 
todo el municipio, las cuales por sus características geográficas los ejidatarios 
únicamente ocupan de una a cinco hectáreas cada uno por las barrancas y 
arroyos que dificultan el acceso y trabajo agrícola y a la ves facilitan el trabajo 
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ganadero por lo cual se centrara la observación en los programas PROCAMPO 
y PROGAN. 

 
La principal siembra es el maíz oficialmente ya que el noventa por ciento 

de la población incluyendo mujeres, jóvenes y niños dependen 
económicamente de la producción de estupefacientes como son la marihuana y 
la amapola, lo cual les genera una cantidad que va desde el cien al mil por 
ciento en diferencia a lo que generan en la agricultura  básica, (maíz, frijol y 
avena) lo que hace cada vez mas poca la producción y genera problemas 
como los que a continuación se mencionan. 

1.-  La participación en los proyectos de desarrollo sustentable son por 
parte de una minoría y las acciones ejidales así como las responsabilidades 
solo algunos pocos participan ya que la mayoría asiste a las reuniones mas no 
interfiere directamente en las decisiones. 

2.- El programa de bombero forestal es por uno o dos meses al año y los 
que participan reciben una compensación de 1500 a 2000 pesos al mes o cada 
dos meses,  poniendo énfasis que se llegaron a contar hasta siete incendios en 
un mes y por la temporada de desmonte en la cual limpian para la siembra de 
marihuana y  el fuego se sale de control, lo que es conocido por  la mayoría y 
tratan de apagar lo más rápido posible para evitar un descontrol. 

3.-El programa de PROCAMPO es para ellos un apoyo ya que son muy 
pocas las hectáreas registradas por lo mismo son muy pocas las cantidades 
que reciben las familias, a lo cual el dinero pocas veces es utilizado en el maíz 
o frijol, y en los dos años que se tuvo la oportunidad de trabajar en la 
comunidad, el asalto a quién pagaría los apoyos fue una vez en el municipio y 
dos en municipios aledaños, lo que llevo a: 

4.- Ante el peligro de otro asalto a los programas, las autoridades 
decidieron pagar a los ejidatarios vía nomina en contrato con un banco, por lo 
que se le entrego a cada ejidatario una tarjeta de debito en la cual le 
depositarían de acuerdo a la cantidad de hectáreas registradas en el censo, lo  
cual genero  que “La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal 
suspendió la entrega de apoyos de los programas Oportunidades en 
Chihuahua, debido a los asaltos que han sufrido sus empleados en esta 
Entidad, especialmente en la Sierra y donde días pasados a pesar de la 
seguridad para blindar el donativo, pistoleros asesinaron a un trabajador y a 
dos policías”. 1 

Agregando a esta problemática que los ejidatarios para cobrar su apoyo 
tendrían que viajar de ocho a diez horas para llegar al banco más cercano, y un 
gasto de mil a dos mil pesos cuando reciben tres mil o cinco mil máximo como 
apoyo, es decir un gasto de casi el cincuenta por ciento solo para cobrarlo. 
Generalmente nos encargaban a los maestros el retirarles el dinero y 
depositarlo a cuentas donde debían dinero, o bien el comprar productos 
básicos  o herramientas que necesitarían a futuro. 

En el caso de el programa de PROGAN, era más redituable y 
consistente de los proyectos, gracias a la gran extensión de hectáreas que 
tenían y por que el ganado es visto como una fuente de ahorro para los meses 
                                                 
1 EL ÁGORA:  Noticias de Chihuahua Capital   “Un espacio de libertad “ 2 de Octubre 2009. 
http://www.elagoradechihuahua.com 
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de enero  a abril que es cuando económicamente era más difícil para ellos, lo 
que  utilizaban para vender el ganado y solventar los gastos, a lo cual el costo 
de los aretes de zona libre de enfermedad los sacaban en la cabecera 
municipal los dos principales compradores (maestros) de ganado los cuales 
limitaron  su actividad el primero por el secuestro de uno de sus hijos lo cual 
genero  un gasto inesperado y desgastante y desgraciadamente para quienes 
lo conocíamos el asesinato de nuestro compañero maestro Profesor Jesús 
Antonio Campos Lucero, Profesor dedicado al proyecto de cría de ganado de 
rodeo el cual lo generaban en el ejido y después se vendía en la ciudad de 
Cuauhtémoc para finalmente venderlo en Estados Unidos. 

Aclaramos que la ubicación estratégica del ejido Sepayvo está dentro de 
lo que se conoce como el “triangulo dorado” zona que en la región es conocida 
por el México Rico por la gran cantidad de dinero que genera por el clima 
mediterráneo que facilita hasta dos cosechas de varios productos en un solo 
año, a lo que los ejidatarios comentan que la siembra de droga se fortaleció en 
la década de los setentas a lo cual los más jóvenes descuidan los ejidos por la 
diferencia de ganancias en comparación con otras actividades ya que en maíz 
o frijol obtenían veinte mil o treinta mil pesos en promedio mientras que en las 
narco cultivos pueden ganar de cien mil hasta varios millones de pesos. 

En la actualidad el abandono del ejido debido a la violencia hace cada 
vez mas difícil la continuidad de los proyectos, ya que la lucha constante por la 
pista de aterrizaje llego a el abandono de casi el cuarenta por ciento de la 
población, debido a casos como: 

 1.- Bajo el grito de “Todos los hombres que estén, salgan de aquí”, un 
comando fuertemente armado asesinó a cinco integrantes de una familia 
cuando éstos se encontraban en reunión en un domicilio de la comunidad de 
Arechuyvo, en Uruachi.2 

2.- Pobladores de Arechuyvo en el municipio de Uruachi, solicitaron 
auxilio ante la presencia de un comando armado patrullando las calles, al llegar 
el Ejército Mexicano a la zona se decomisó gran cantidad de armas y droga. [2]  

3.- una denuncia ciudadana, permitió que tropas militares de ese mando 
territorial arribaran a inmediaciones del ejido “Santa Rosalía”, municipio de Villa 
Matamoros, Chih., localizando dos plantíos de mariguana con una extensión 
aproximada de diez hectáreas, procediéndose a su inmediata destrucción por 
el método de mano de obra e incineración. 3 

4.- Un plantío de marihuana de aproximadamente  13, 500 metros 
cuadrados fue destruido en el ejido Agua Caliente municipio de Guerrero. El 
resultado anterior, se logro gracias a la colaboración de la Ciudadanía al emitir 
una denuncia anónima, que permitió la actuación veraz y oportuna en tiempo y 
forma del personal militar, localizando aprox. a 30 minutos del poblado de Agua 
Caliente de Cd. Guerrero, Chihuahua; civiles y sembradío de marihuana, 
procediéndose al aseguramiento de los civiles y a la destrucción del 
enervante.4 

5.- El ejercito detectó y destruyó más de 5 hectáreas de marihuana a 
sólo tres kilómetros de la carretera que conduce a Madera, Las Generalas, es 
un rancho ubicado en el camino entre Guerrero y Madera, pasando los 
Juzgados Penales y rancho Carpio; la cercanía de los narco plantíos con la 
                                                 
2 http://www.elagoradechihuahua.com 28 septiembre 2010 
3 Excelsior   21 Abril 2010, http://www.excelsior.com.mx/ 
4 http://xepl.com.mx. El heraldo de chihuahua,  sección “el estado”20 de octubre  del 2010. 
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carretera apenas superaba los tres kilómetros, además de estar rodeado por 
otras propiedades5 

 
6.- La SAGARPA inicia cursos sobre la producción de biofertilizantes, a 

lo cual enseñaron a los ejidatarios a su producción y se dio material para la 
elaboración del mismo, el su indebido de el biofertilizante es un comentario 
general de campesinos donde no pueden comprar el fertilizante o le dan el uso 
indebido, las mochilas para fumigar se vendieron para  solventar otros gastos y 
los tambos se usaron por las señoras en los lavaderos. 

Ante estos ejemplos, la pregunta es ¿qué hacen los ejidatarios ante 
estas situaciones?, la respuesta es muy sencilla, se hacen de la vista pérdida 
ante las amenazas e inclusive hasta extorsiones (Entrevista con ejidatario que 
intentaron extorsionarlo), a lo cual la mayoría de los pobladores de los ejidos 
saben dónde y quien siembra droga, mas callan por seguridad de ellos mismos 
y de sus familias. 

Se ha llegado inclusive a no ver nada ni saber nada a pesar de estar en 
primera línea, mas  la organización de los grupos delictivos es tal que llegan 
primero que las autoridades en accidentes viales, problemas ejidales e 
inclusive los jefes de plaza hacen el trabajo de comisarios ejidales,  ya sea 
problemas de tierras, medición, reparto e inclusive adeudos, "en México se 
registra la expansión de cultivos ilícitos hacia zonas que anteriormente no eran 
utilizadas para tales actividades, aun y cuando sus registros de superficie 
erradicada no son significativos", [4]. 

Otra problemática  por lo que los proyectos no funcionan, es la poca 
necesidad de los narco sembradores de los proyectos de desarrollo 
sustentable, limitando cada vez más los participantes, e inclusive se tiene 
cuidado en la nueva moda que es la compra venta de terrenos ejidales por 
parte de grupos del crimen organizado ya sea para lavar dinero o bien para la  
narco siembra, donde terrenos  se pueden comprar hasta en un millón de 
pesos, cantidad que los ejidatarios no pueden rechazar, en terrenos que valen 
cuatrocientos mil pesos. 

Ahora los modelos a seguir no son Estados Unidos, Chile o cualquier 
país europeo, el parecido cada vez mas de Chihuahua con la Colombia de la 
década de los setenta nos lleva  a dirigir las miradas hacia dicho  país, a lo cual 
cada momento llegan asesores colombianos en los diferentes proyectos 
estatales. 

La guerra por el estado de Chihuahua por parte de los carteles de las 
drogas, causo un “efecto mariposa”, el cual poco a poco va afectando todas las 
líneas sociales de nuestras comunidades, y en el caso de los desarrollo 
sustentable, su interferencia lleva a la poca participación de los ejidatarios, 
incluyendo la venta de tierras y en el caso de Ciudad Juárez y los ejidos más 
cercanos  a la ciudad al igual que los ejidos serranos, al abandono total por 
parte de los habitantes, la extorsión y apropiación, compra o venta de terrenos 
ejidales, cada vez nos lleva a la perdida de la unión ejidal por la que se lucho 
en la revolución mexicana, y esta nueva revolución nos llevaba  a pensar si 
algún día el gobierno aportara más dinero y apoyos a los ejidos donde pierde 
cada vez más terreno ante el embate de la inseguridad. 

 

                                                 
5 http://www.elagoradechihuahua.com 21 septiembre 2005 


