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Inundación en Comalapa 
 
 
 
El río Xamaipac se desbordó inundando a las comunidades del municipio de Frontera Comalapa, 
Chiapas, tradicional casa mexicana de los desplazados por la guerra de los 80’s en Centroamérica y 
de los migrantes centro y sudamericanos, hoy en lucha por la defensa de los recursos naturales. 
 
 
 
El XAMAIPAC se desborda 
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El municipio serrano de Frontera Comalapa 
fue inundado por el desbordamiento del 
arroyo Xamaipac que forma la mítica "Poza 
Verde" donde los Tamoanchanes se habrían 
reunido y dejado su estela y reconocimiento 
de este antiguo Cusho.  
 Frontera Comalapa ha sido un 
municipio internacionalmente solidario con 
los desplazados de guerra en los 80as siendo 
la que cobijo a miles de refugiados de 
Guatemala y el Salvador, ahora es una 
localidad con todos los servicios que da paso 
y vado a inmigrantes suramericanos y 
centroamericanos con rumbo a Estados 
Unidos. 
 La situación que se presenta es 
alarmante. No sólo por la pérdida total de 
más de 200 viviendas y millones de pesos en 
daños materiales, sino por personas que 
permanecen incomunicadas porque los 

caminos quedaron inundados al salir de su 
cause el río.  
 La naturaleza se ha ensañado de 
nuevo con la empobrecida frontera sureña, al 
mostrar su implacable fuerza por las intensas 
lluvias caídas en la región. 
 Esto mismo sucedió en el 2005 con el 
ciclón Stan ya degradado a tormenta tropical, 
que dejó al menos 16 muertos y más de 
100.000 damnificados, además de unos seis 
puentes colapsados por las crecidas de los 
ríos, específicamente a 40 km a la redonda de 
este pueblo fronterizo con Guatemala. 
 Este último caso no es un hecho 
aislado, desde que arrancó el 2010 los 
grandes protagonistas para estos lugares han 
sido los temporales, las intensas lluvias, los 
fuertes vientos, el granizo, los alertas 
meteorológicos y los evacuados.

 
 
 Fuente: http://unidadpatriotica.blogspot.com/
 
 
 Geográficamente a una enorme distancia, sin embargo, estamos muy cerca de Frontera 
Comalapa. Compartimos aspiraciones y anhelos, seguros que habremos de vencer. La solidaridad 
internacionalista y la defensa de los recursos naturales son de las causas más nobles de los pueblos 
del mundo. Hoy compartimos nuestros sentimientos ante el desastre natural. Por el momento, 
enviamos un cálido abrazo a los compañeros (as). 
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