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30 de noviembre, 1991. Proceso: “La reforma al 27 dará 
tierras a trasnacionales y narcos, alertan cinco 
jesuitas”, por  Enrique Maza. 
 

Edición Mexico 

GUADALAJARA “En cierta medida la reforma que se propone al artículo 27 nos regresa cien años, a 

los efectos de la ley Lerdo, por la cual toda la propiedad tenía que ser privada En aquel entonces, 

los indígenas fueron despojados de sus tierras y obligados a recomprarlas en condueñazgos”, dice 

el jesuita Francisco Ramos, que trabaja en la zona de Huayacocotla, en el estado de Veracruz 

Abunda……  
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30 de mayo, 2009. La Jornada: “Breves de la IV 
Cumbre. En México se aplica política etnocida”, 
por Rosa Rojas. 

http://rcci.net/globalizacion/2009/fg865.htm 

El Estado mexicano aplica “una política etnocida” por la “criminalización” de la 

participación social e indígena, la “intensa militarización del Estado” en los territorios 

indígenas, el despojo de sus recursos y la contaminación de sus ríos y cuencas, denunciará 

la delegación mexicana presente en la cuarta Cumbre Continental Indígena, que se inició 

hoy en Puno, Perú. A la cita en esa población fronteriza con Bolivia, a orillas del lago 

Titicaca, acuden unos 5 mil delegados de los pueblos indios de América, convocados, entre 

otras instancias, por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, el Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia, Convergencia Nacional Maya 

Waqib Kej, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador y la 

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería. 

La delegación mexicana está integrada por representantes de 26 organizaciones indígenas 

de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, 

Hidalgo, Distrito Federal y Morelos. En el documento que presentarán en esta cumbre, 

plantean su rechazo a “las pretensiones neoliberales y neocoloniales de los estados y las 

empresas trasnacionales” para la privatización y despojo de sus tierras y territorios, como 

ocurre, entre otros casos, en el pueblo nahua de la costa de Michoacán y en el Istmo de 

Tehuantepec. En este último, la Comisión Federal de Electricidad, “en contubernio con los 

gobiernos federal y estatal, avala los despojos que las empresas trasnacionales Eurus, 

Preneal, Gamesa, Iberdrola, Endesa y Demex han promovido y promueven en diversos 

municipios binnizá e ikoots del sur del Istmo de Tehuantepec, en el contexto del 

megaproyecto denominado Corredor Eólico del Istmo”, afirman. Denuncian la “represión 

sistemática de los movimientos sociales”, y la presencia del Ejército y la fuerza pública en 

sus comunidades, impidiendo el libre tránsito en carreteras, caminos o terracerías, como 

ocurre en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, entre 

otros. Asimismo, resaltan que la prensa de su país computa los muertos “en la irracional 

‘lucha contra el narco’” que el gobierno calderonista ha implementado, pero “no es capaz 

de difundir los asesinatos, encarcelamientos, exilios forzosos y un amplio abanico de 

violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas”, ni el “ataque 

sistemático” a los derechos que como pueblos indígenas tienen reconocidos en convenios 

internacionales y en los acuerdos de San Andrés. Demandan además al Estado mexicano la 

inmediata liberación de todos los presos políticos indígenas y no indígenas del país, en 

particular los 12 presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San 

Salvador Atenco, así como la libertad de Gloria Arenas y Jacobo Silva, “secuestrados por el 

Estado”. Asimismo exigen la presentación con vida de los luchadores sociales indígenas 

desaparecidos, así como el cese inmediato de las hostilidades y la represión a las 

comunidades indígenas de Michoacán, Jalisco, estado de México, Guerrero, Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas, y piden a los participantes en esta cumbre pronunciarse en este sentido. 

  

http://www.ivcumbrecontinentalindigena.org/p=235
http://www.ivcumbrecontinentalindigena.org/p=235
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4 de abril, 2010. Contralínea: “Plan 2030: ocupación 
integral de México, por Nancy Flores. 
 

El proyecto transexenal calderonista México 2030 garantiza “la ocupación integral del país”: 

rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el 

imperialismo que encabeza Estados Unidos, su fin es acabar con el Estado nación mexicano, 

señala Gilberto López y Rivas; por ello, dice, los mexicanos enfrentan una “guerra social” 

disfrazada de combate al narcotráfico. En el mapa anexo a esta edición, Contralínea reconstruye 

gráficamente los principales objetivos de la ocupación 

Séptima y última parte 

Otros textos de la serie: 

1. Proyecto México 2030: la venta de un país 
2. Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo 
3. Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales 
4. Plan México 2030: desmantelar la seguridad social 
5. Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera 
6. Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación 
7. Plan 2030: ocupación integral de México 

El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral 

del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el 

Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los 14 documentos que integran el plan detallan que 

uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –

desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa 

carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los 

bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional. 

Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre 

los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la 

salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio 

cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los 

derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones. En dos décadas, 

México será “un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa”, 

indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán 

observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera 

necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, 

sino por las de las potencias extranjeras”. La legislación externa, dice, es la que faculta a las 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/plan-2030-ocupacion-integral-de-mexico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/04/plan-2030-ocupacion-integral-de-mexico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/category/headline/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/proyecto-mexico-2030-la-venta-de-un-pais/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/28/plan-mexico-2030-acotar-crimen-organizado-no-exterminarlo/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/07/entrega-calderon-areas-estrategicas-a-trasnacionales/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/14/plan-mexico-2030-desmantelar-la-seguridad-social/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/03/21/proyecto-2030-venta-total-de-las-reservas-de-la-biosfera/
http://contralinea.info/archivo-revista/?p=5909
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trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan 

los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y 

autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones. 

Si las leyes hubieran estado “armonizadas” en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas 

petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica 

Moctezuma Barragán. Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el 

neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito 

calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto 

de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”. 

Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este 

proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la 

trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”. 

Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre 

México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han 

derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan 

privatizador México 2030. 

Privatizar el Estado posrevolucionario 

Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo 

neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado 

benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva 

a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario. 

El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 

años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del 

México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano. 

—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción 

Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los 

planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una 

clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de 

paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda 

corrupción que caracteriza a la clase política actual. 

Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica 

alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que 

inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la 

construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”. 
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“Guerra social” 

La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de 

las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos 

de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la 

represión, explica López y Rivas. 

—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en 

realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y 

criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a 

usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con 

impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas. 

El también autor de Las fuerzas armadas mexicanas a fin del milenio: los militares en la coyuntura 

actual señala que esa guerra “contra las drogas”, el proceso de militarización y de control social 

van emparejados al plan México 2030. “Ese proyecto no se puede llevar a cabo si no es a través de 

una gran represión y de una especie de terrorismo de Estado que está implantándose en regiones 

ya militarizadas, en donde no impera la Constitución ni mucho menos las leyes”. 

Para Carlos Antonio Aguirre Rojas –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de 

México y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia–, a 

Calderón sólo le queda la fuerza para gobernar, en la medida en que no tiene consenso social y no 

hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. “Desafortunadamente sí va a 

continuar con esa política represiva, bastante militarista”. 

Más aun, históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso de las drogas como herramienta 

para alcanzar sus fines. Pablo Moctezuma Barragán indica que, para implantar sus planes 

imperialistas, ese país ha utilizado al narcotráfico como su “arma número uno”: eso ha ocurrido 

desde la década de 1960, cuando incluyeron el tema de los narcóticos en la guerra de Vietnam. 

Agrega que “la droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tienen el mayor mercado (del 

mundo), lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados 

Unidos y lo están imponiendo en México”. 

La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es “ilegal, anticonstitucional y fascista”, 

señala Moctezuma Barragán. “Es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso 

de nuestro territorio para corporaciones extranjeras”. 

Añade que en el plan transexenal “está muy claro que les estorba la Constitución y los derechos 

nacionales que nos da la Constitución. Les estorba la soberanía, les estorba el Estado-nación”. Por 

ello, dice, “lo que necesitamos es un amplio movimiento popular que lleve a la construcción de un 

gobierno de paz”. 
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Lo ya privatizado 

Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen 

los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser 

declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y en plena crisis poselectoral. 

Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho 

y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; 

desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. 

Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y 

los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país 

ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras 

públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida 

silvestre (Uma). 

Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente 

privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales 

protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación. 

En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de 

Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, 

indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una 

deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados 

con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana 

Kawage. 

En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión 

Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de 

pesos a la asociación público-privada. 

De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo 

en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo 

de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de 

Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de 

México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada). 

Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las 

inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se 
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destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. 

Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana 

González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado. 

Resistencia, única vía para frenar el plan 

—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no 

están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación 

generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la 

población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas. 

El politólogo y antropólogo explica que “hay globalizados, que somos la mayoría, y globalizadores, 

que son ellos, los que sacan ventaja y provecho de todo lo que está pasando”: el .07 de la 

población que posee casi 40 por ciento de la riqueza nacional. 

Indica que hay incertidumbre sobre el destino de este país. “No sólo vemos el desastre ecológico 

manifiesto en los ríos, las graves consecuencias en el terreno de la ecología y de la relación del 

hombre con la naturaleza, sino también en el amplio deterioro económico y social de sectores 

mayoritarios: la ampliación de los sectores que viven en la línea de pobreza y la gran ampliación de 

los que viven en la más profunda de las miserias”. 

—Observamos que nos están llevando a un gran abismo. Esto está pasando universalmente. Lo 

que sucede en México no es diferente de lo que está pasando en Colombia, de donde vienen 

muchos de los planes represivos puestos en marcha por Estados Unidos: la Alianza para la 

Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, que tienen mucho que ver 

con el Plan Colombia. 

Gilberto López y Rivas añade: “Tenemos que resistir en todos sentidos, no nos queda de otra. La 

resistencia a todos estos proyectos es una forma de sobrevivir: o resistimos o somos barridos 

literalmente de este mundo. Siempre hay personas que no están dispuestas a someterse a estas 

grandes tendencias privatizadoras, desnacionalizadoras, desterritorializadoras”. 

No obstante, critica que la actual resistencia –con expresiones en el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, el sector minero, los pueblos indígenas, los campesinos, entre otros– “está 

fragmentada, dispersa, no centralizada. No responde con la misma dinámica centralizada y 

estratégica que tiene el plan México 2030”. 

Aunque el politólogo no cree en la determinación histórica de que cada 100 o 200 años el pueblo 

“despierta”, dice que 2010 se ve como un año de grandes protestas sociales. “Se ha llegado al 

límite de lo que se puede resistir. No sabemos cómo van a evolucionar los conflictos que se han 

estado dejando como especie de minas, de bombas en distintos lugares, tocando distintos actores, 

que están a punto de estallar”. 
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López y Rivas recuerda que el grupo Paz con Democracia ha identificado la necesidad de que el 

proyecto de autonomía que se practica en comunidades indígenas toque amplios sectores de la 

población no indígena. “Hay que lograr la agrupación autónoma de sectores productivos, 

estudiantiles, obreros. Tratar de caminar con las propias fuerzas: nadie, por importante que sea, 

va a resolver sus problemas solo. No es el tiempo de caudillos, es el tiempo de unificar estructuras 

horizontales, democráticas, que luchen por hacer realidad su propio futuro. Nadie va a hacer las 

cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos”. 

Agrega que “los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están 

dispuestos a todo, como lo estuvieron antes. Tal como lo ha estado a lo largo de todas estas 

décadas el poder dominante en México”. 

—Fortalecer todos los campos de la resistencia nacional y de la resistencia popular es el único 

camino que se vislumbra en el futuro para poder resistir este proyecto México 2030. 

Para la elaboración de la serie de reportajes México 2030, Proyecto de Gran Visión, Contralínea 

solicitó conocer la versión de la Presidencia de la República, a través del secretario técnico Nicolás 

Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta. 

 Pérdida de soberanía nacional 

La soberanía nacional de México ya fue vulnerada. El cambio en la actitud de las fuerzas armadas 

mexicanas respecto de las fuerzas armadas estadunidenses así lo demuestra, dice Gilberto López y 

Rivas. Esta clase dominante, independientemente de sus colores, ya sean rojos o azules y algunos 

amarillitos que se están colando, tiene una visión totalmente apátrida de lo que significa la nación 

mexicana. Ellos son (parte de) lo que en su momento Carlos Monsiváis llamó la primera 

generación de estadunidenses nacidos en México: su mentalidad es una mentalidad colonizada, 

que favorece los planes de Estados Unidos. El politólogo y antropólogo explica que en los terrenos 

militar y de inteligencia “se acabó ya la supuesta autonomía que tenía México”. La insistencia de 

participar en operativos militares internacionales refleja el estrecho control que existe ya con los 

proyectos estratégicos de Estados Unidos, dice. El investigador del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia detalla que México sólo está jugando un papel semejante al de una oficina 

de migración extraterritorial de Estados Unidos. 

Por su parte, Pablo Moctezuma Barragán señala que la Constitución prohíbe que el Ejército 

Mexicano dependa de un ejército extranjero. “Esto viola gravemente la Constitución, por eso les 

estorba tanto”. El doctor en estudios urbanos refiere que “necesitamos recuperar la soberanía 

nacional y la soberanía popular; materializar los derechos que se han conquistado y que nos están 

escamoteando. Todo esto implica un movimiento transformador, un movimiento revolucionario 

con un cambio estructural profundo”. —En esta década se tiene que transformar la realidad, 

porque ya llegamos al límite en el que el país está en una situación de desintegración y de caos. 

Habemos mexicanos que no lo vamos a permitir. A ver de qué cuero salen más correas. (NF) 
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10 de agosto, 2010: La Jornada: “Políticos se apoderaron 
de territorios indígenas para construir aeropuerto”, por 
Miroslava Breach Velducea. 
Corresponsal Periódico La Jornada 

http://www.olca.cl/oca/mexico/aguas010.htm 

Enfrentan rarámuris presión de autoridades. Una historia extraída del manual de las 

privatizaciones y el despojo territorial se vive desde hace algunos años en la sierra 

Tarahumara, en el estado de Chihuahua, donde con el clásico proyecto de aeropuerto, 

teleférico, hoteles, cabañas y demás obras para el turismo, pretenden arrebatarle al pueblo 

rarámuri una superficie de 16 mil 924 hectáreas, en la que habitan un total de 203 familias 

indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, lo que hace una población total de 

aproximadamente mil 421 personas afectadas. 

Chihuahua, Chih., 10 de agosto. El senador panista Ramón Galindo 

Noriega; el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP) en la entidad, Omar Bazán Flores, y el diputado local 

Ricardo Orbiz Blake, entre otros políticos, así como empresarios locales, 

se apropiaron de grandes extensiones de tierra en una zona del 

municipio de Creel ocupada por indígenas rarámuris, donde se pretende 

construir un aeropuerto, aseguró el gobernador indígena de Mongotavo, 

San Miguel Cruz Moreno. Los compradores también pretenden edificar 

desarrollos turísticos, añadieron autoridades tradicionales de cuatro comunidades asentadas en la 

zona de la Barranca del Cobre.  

En conferencia de prensa, San Miguel Cruz informó que 154 hectáreas propiedad de Mongotavo 

fueron adquiridas con "artimañas jurídicas" por cinco personas, entre ellas Bazán Flores, ex 

diputado federal y dirigente de la CNOP en Chihuahua.También mencionó a Ricardo Valles 

Alvelais, hermano del secretario de Turismo estatal, Héctor Valles; a Ricardo Orbiz, así como a los 

empresarios Agustín López Dumas y Jesús Alberto Cano Vélez. Cruz Moreno sostuvo que estas 

personas buscan desalojar a indígenas de predios donde han vivido por generaciones.  El predio 

Mesa de la Barranca presuntamente fue adquirido por la empresa Soluciones Emprendedoras del 

Norte, que, según San Miguel Cruz, presiona a familias rarámuris para que abandonen sus 

viviendas, pues pretende construir un hotel.  Fausto Salgado, representante legal de los indígenas, 

tramitó un amparo ante el juzgado segundo de distrito para impedir el desalojo, desplazamiento o 

reubicación de las viviendas de las familias rarámuris.  La autoridad indígena añadió que se les ha 

ocultado la información sobre los pormenores del proyecto Barrancas del Cobre; en cambio, 

autoridades de Turismo de Chihuahua y empleados de los empresarios citados hostigan a los 

indígenas de Mongotavo para que firmen un documento con el cual autorizarían la demolición del 

albergue y la escuela Rebelión de la Tarahumara, donde estudian, duermen y reciben alimentos 

100 niños de 14 poblados de la región.  

Indicó que autoridades de Turismo les ofrecieron reubicarlos en pequeñas casas de ladrillo 

construidas en otra zona."No lo aceptamos. Nosotros tenemos en nuestro territorio casas de 

troncos y parcelas para sembrar maíz y frijol. Allá no podríamos sembrar", dijo Cruz Moreno.  

En otro punto de la cresta de la Barranca del Cobre, en la comunidad Bacajípare, el senador 

panista Ramón Galindo intenta construir un hotel en un predio que adquirió hace tres años al ejido 

San Alonso, por lo que enfrenta un juicio ante tribunales agrarios. Fuente: La Jornada 10.8.2010  

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/10/index.php?section=estados&article=028n1est
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1 de marzo, 2011. DesInformémonos: “Un recorrido por el 
despojo y la resistencia en el territorio indígena de 
México”, por Marcela Salas, Sergio Bibriesca, Joana 
Moncau, Gloria Muñoz y Spensy Pimentel. 
 

http://desinformemonos.org/PDF/REPORTAJE_ESPECIAL2.

pdf 

 
Minas, carreteras, programas turísticos, puentes, planes inmobiliarios, tiendas, 

agronegocios y producción de energía eólica, son sólo algunos de los proyectos nacionales 

y transnacionales sobre territorios indígenas de México. La autonomía y la organización 

colectiva es la respuesta desde abajo. México. La constante en los megaproyectos 

impulsados por empresas nacionales e internacionales, coinciden en entrevistas comuneros 

y ejidatarios indígenas de Jalisco, Durango, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal y 

Michoacán, es que se planean o ponen en marcha sin consultar a los pueblos,  ajo las 

consignas del “progreso” y el “desarrollo”, y teniendo como consecuencia inmediata el 

despojo y la destrucción de sus territorios, es decir, de su cultura, de sus recursos naturales, 

de sus sitios sagrados y de sus tradiciones. En pocas palabras, la destrucción de la vida. 

En el siguiente reportaje se aborda la amenaza de 22 concesiones mineras otorgadas a la 

empresa canadiense First Majestic Silver, sobre el territorio sagrado del pueblo wixàrika, 

en el municipio Real de Catorce, San Luis Potosí. 

Por otro lado, comuneros del pueblo purhépecha de las comunidades de Nurío y 

Cherán y del municipio de Uruapan, ofrecen testimonios sobre la invasión de cultivos de 

aguacate transgénico, además de la invasión de tiendas departamentales como Wal-Mart y 

Soriana en su región. De la Costa-Montaña y de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, 

hablan representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-

Policía Comunitaria, y denuncian que diversas empresas mineras internacionales tienen ya 

autorización del gobierno mexicano para exploración y explotación hasta por 50 años en 

esas áreas.  José Luis Claro Rosales, miembro de la comunidad coca de Mezcala, menciona 

por su parte la amenaza siempre latente de privatizar el corazón de su pueblo, que es la isla 

de Mezcala, en el lago de Chapala, el más grande de México.  

En el Istmo de Tehuantepec, refiere Carlos Manzo, “se han colocado alrededor de 

500 aerogeneradores, como parte del proyecto de producción de energía eólica impulsado 

desde hace más de 10 años por empresas españolas  transnacionales”. Deforestación, 

pérdida de especies, mortandad de aves, así como la desecación de suelos, contaminación 

por derrames de aceite y destrucción del paisaje, son tan sólo algunas de las graves 

consecuencias en que se traduce un megaproyecto energético de este calibre. Y en Santa 

María Ostula, Michoacán, los planes contemplan carreteras, puentes, proyectos turísticos y 

programas de privatización de tierras. El proyecto carretero, explican los comuneros de 

Ostula, es parte del Plan Regional Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción 

de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad. 

Finalmente, en Milpa Alta, Distrito Federal, está contemplada la construcción de una 

carretera a Metepec, Puebla, que “afectará nuestro territorio nahua, nuestros bosques, 

nuestra flora y fauna, y dividiría a nuestra comunidad, no sólo geográficamente, sino en la 

unidad, pues unos estarán en contra o a favor y eso afectará la paz interna”. La autonomía y 

http://desinformemonos.org/PDF/REPORTAJE_ESPECIAL2.pdf
http://desinformemonos.org/PDF/REPORTAJE_ESPECIAL2.pdf
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la organización colectiva es la respuesta a estos programas, coinciden todos los 

entrevistados. Los recursos naturales, la vida y el territorio son los que están en juego. Y no 

están dispuestos a cederlos. Todas las entrevistas que contempla este reportaje fueron 

realizadas durante el Congreso Nacional Indígena (CNI), celebrado en la comunidad coca 

de Mezcala, los días 5 y 6 de febrero de 2011. 

 

Wirikuta, territorio sagrado amenazado por 22 concesiones mineras 
 

El pueblo wixárika, sostiene Santos de la Cruz Carrillo, presidente del comisariado 

autónomo de bienes comunales de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, 

Durango, “tiene muchos sitios sagrados, pero los principales están en los cuatro puntos 

cardinales y uno en el centro. Al oriente, en el Estado de San Luis Potosí, en el municipio 

Real de Catorce, está Wirikuta, uno de los sitios principales, donde nació el Dios Sol y 

donde descansa nuestro hermano mayor, el venado. Es por eso que nuestro pueblo lleva a 

cabo ahí peregrinaciones, porque es un legado que nos dejaron nuestros antepasados. Ahí 

llevamos nuestros ritos y ceremonias. Ahí está la planta sagrada que es el jícuri (peyote), y 

los ojos de agua, que son también sagrados”. 

Este es precisamente el sitio que hoy está en peligro. Veintidós concesiones mineras 

otorgadas a la empresa canadiense First Majestic Silver para la explotación de plata ponen 

en riesgo no sólo la vida de los pobladores del municipio Real de Catorce, sino la vida de 

todo un pueblo, su cultura y, aseguran, la humanidad misma, “pues ahí nace el sol”.  

El daño de las 22 minas sería irreversible para 16 centros de población que se encuentran 

dentro de la superficie concesionada, pertenecientes a seis ejidos de la zona, así como 

numerosas localidades del Bajío que sufrirían los efectos negativos sobre las fuentes de 

agua (desecamiento y contaminación), como El Mastranto, San José de Milpitas, Estación 

Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, 

Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3 mil 

500 personas afectadas. 

Cada año, desde tiempos inmemoriales, acuden en peregrinación al lugar sagrado de 

Wirikuta, “recreando una larga ruta que recorrieron nuestros antepasados durante la 

formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semi- desierto de Real de 

Catorce”. En 1999 Wirikuta fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los 14 sitios naturales sagrados  el 

mundo que deben ser protegidos, pero de nada ha valido este status para las autoridades 

mexicanas, quienes, “por supuesto, ni siquiera nos consultaron”. 

Las mineras, advierte Santos de la Cruz, “son una amenaza de exterminio a lacultura 

wixárika. Nosotros defendemos nuestros sitios sagrados desde tiempos inmemoriales. Con 

las minas se acabaría con nuestra sabiduría, con nuestra cultura y con nuestras vidas, 

porque ahí descansan nuestros ancestros”. Ismael González González, wixárika de la 

comunidad indígena Tupuarie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, explica por su parte 

que Wirikuta es “un santuario donde ofrendamos y bendecimos a nuestros animales, y 

ahora estamos en la lucha porque no queremos que se lleve a cabo ese proyecto”  

González señala que con las minas se acabará la planta sagrada y toda la naturaleza, pues el 

proyecto “cada hora se consumiría 250 mil litros y esto acabaría con toda la vegetación que 

hay en la región del altiplano de San Luis Potosí”. Además de la cancelación de las 

concesiones, el pueblo wixárika exige que se fije una moratoria indefinida para que no se 
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expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni 

en ningún lugar circunvecino a sus lugares sagrados.  

Las autoridades mexicanas ignoraron el hecho de que las concesiones violan el 

Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi 70 por ciento 

de la concesión minera. El pueblo wixárika resiste. Las comunidades wixárika no se han 

quedado con las manos cruzadas. Juntas están organizando un amplio movimiento social, 

para lo cual se coordinan con el Frente Tamatsima Wahaa. La resistencia, indica Santos, se 

está dando en las comunidades de Jalisco, Durango y Nayarit: “nos estamos reuniendo cada 

dos meses para definir cómo podemos defender nuestro sitio sagrado”.  

 

Por el verdadero oro verde, los montes, en la región purhépecha 
 

Defender sus montes, el agua y el derecho a su territorio garantizado por sus propiedades 

comunales, es la principal lucha del pueblo purhépecha, en el estado de Michoacán. El 

desplazamiento, la devastación y el despojo están entre los efectos colaterales de aquello 

que se conoce comúnmente como progreso, palabra en cuyo nombre se construyen 

carreteras para facilitar la salida de materia-prima y la entrada de productos extranjeros a 

México, como monocultivos de aguacate para exportación que estimulan la devastación 

incontenible que casi no deja vestigios de la mata nativa. Son los grandes proyectos puestos 

en marcha bajo el nombre del progreso y del desarrollo, palabras que para Juan de Dios 

Alonso Rodríguez, de la comunidad purhépecha de Nurío, significan “pura mentira y tal 

vez pura verdad para los empresarios. Nosotros no hemos terminado ningún desarrollo ni 

ningún progreso".  

Actualmente uno de los principales proyectos que afectan este pueblo es la 

construcción de la carretera Lázaro Cárdenas – La Piedad, que va desde el puerto de Lázaro 

Cárdenas hasta la zona alta de la Sierra del estado michoacano, donde se ubica el pueblo 

purhépecha. La carretera atravesará diversas comunidades indígenas hasta La Piedad, y de 

ahí a Tampico. "Estos proyectos son para destruir los montes y despojarnos de nuestros 

territorios. El único objetivo para ellos es que las grandes empresas transnacionales 

ubicadas en nuestras regiones puedan ser beneficiadas transportando sus productos", 

denuncia Salvador Campanur Sánchez, de la comunidad purhépecha de Cherán. Y aclara: 

"Claro que el mal gobierno ha  venido sustentando esos proyectos porque pertenece al 

ramal del Plan Puebla-Panamá y también al Tratado de Libre Comercio". México es uno de 

los países con el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, según el Centro 

de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y las consecuencias de esto no son 

pocas. Desde los años noventa el país ha flexibilizado sus leyes con el objetivo de favorecer 

la adopción del modelo neoliberal.  Los efectos de esa política van más allá de las grandes 

construcciones. Para Juan de Dios Alonso Rodríguez "la apertura de las fronteras para los 

tratados de libres comercio es para nosotros una total invasión, un golpe retundo a la 

economía de nuestros pueblos".  

Esta política, explica, ha permitido las tiendas transnacionales, como Wal-Mart o 

Soriana."Actualmente ya se vive el impacto de esas políticas, y de repente la gente 

reacciona y se da cuenta que ya no hay dinero para comprar lo que se necesita. Y nos toca 

construirlo como antes lo hacíamos".  Uruapan, también en Michoacán, se sostiene de la 

venta del aguacate al extranjero, principalmente a los Estados Unidos y Europa. Sin 

embargo, Juan González Cisneros, comunero de este municipio, aclara: "Para nosotros el 
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progreso significa bienestar de la comunidad, no significa subir el nivel económico de dos o 

tres familias. Ahora existen pocas personas con grandes extensiones de tierra, ya son firmas 

pudientes. En cambio los ejidos que todavía están en el contorno de Uruapan se conforman 

con producir el frutopara consumo nacional, ya que les es imposible certificar sus huertas 

con tantos obstáculos".  

Existen pocas empresas que se encargan de la exportación y son ellas quienes 

exigen que certifiquen su huerta, lo que conlleva la aplicación de productos que también 

ellas determinan y, muchas veces, venden, sacando doble beneficio de la producción del 

aguacate. Salvador Campanur Sánchez, complementa la crítica a esos grandes 

monocultivos: "La organización del sector aguacatero de Uruapan quiere devorar hectáreas 

y hectáreas de terreno, no importando el modo como puedan implementar las grandes 

plantaciones del aguacate, que ni siquiera es original criollo o natural, sino que es un 

aguacate transgénico".  Aunque el cambio de uso de suelo forestal está prohibido, existen 

miles de hectáreas sembradas de aguacate en la región de Uruapan. Los talamontes son los 

principales responsables de la deforestación para que implementen las plantaciones del 

llamado oro verde. Explica el comunero de Cherán: "En los terrenos de nuestras 

comunidades tenemos el régimen de propiedad de tierras  comunales, pero vienen a 

invadirnos haciendo la contratación de los talamontes que queman los matorrales, 

destruyen y exterminan nuestro territorio de montes, de pinos y de árboles, con el fin de 

que quede un lugar limpio para las plantaciones del aguacate. Esto para nosotros es la 

invasión, es el robo, es la desaparición de nuestro territorio". ¿Cómo resistir a esos grandes 

proyectos que los despojan de su territorio? “Con la autonomía de las comunidades”, es la 

respuesta coincidente de los entrevistados: "Nos queda muy claro a las comunidades 

purhépechas que hay que trabajar, como es el modo de nuestras comunidades, con la libre 

determinación, con la autonomía y con la organización", señala Campanur. Agustín 

González, de Nurío ejemplifica: "Resistimos haciendo lo que es nuestro. Cultivando 

alimentos para poder sostenernos. No dejando las costumbres que nos han beneficiado y 

con las que hemos podido resistir. Cuidando todo que es para provecho del ser humano, 

plantando árboles, cuidando el bosque. Es una comunidad que siempre ha querido 

resistir…”  

 

En Guerrero, las empresas mineras no pasarán 
 

La región de la Costa-Montaña y de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, son el nuevo 

blanco de las empresas mineras internacionales. Algunas ya tienen autorización del 

gobierno mexicano para exploración y explotación hasta por 50 años en esas áreas, lo que 

pone en riesgo una de las regiones más ricas en biodiversidad de Guerrero, con mayor 

densidad de bosque y donde se recargan los mantos acuíferos más importantes de la costa 

del Pacífico.  Los sitios de explotación, además, se encuentran en territorio bajo influencia 

de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)- Policía Comunitaria, y 

pueden significar una amenaza para la autodeterminación de esos pueblos. En la primera 

Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, convocada por la CRAC, realizada el 

pasado 5 de febrero, en Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, quedó registrado y claro 

que los pueblos de esa región no están de acuerdo con ningún tipo de explotación minera en 

la región: "Las empresas mineras no van a pasar", fue uno de los planteamientos más 

escuchados en el encuentro en la Montaña alta de Guerrero.  
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Entre las principales empresas que quieren operar en Guerrero están la Minera Hochschild, 

de capitales ingleses y canadienses, y CamSim Minas, con sede en Acapulco, y entre los 

daños que el otorgamiento de concesiones puede traer es el cambio del uso del suelo, 

aunque parte de la región sea considerada prioritaria para la conservación ecológica por la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como lo es la propia 

comunidad indígena me‟phaa de Colombia de Guadalupe, que recibió la Asamblea  egional 

de Autoridades Comunitarias. Durante la asamblea todos estuvieron de acuerdo en que  

necesitan información más precisa sobre los procesos de las concesiones y los impactos de 

las minerías. Beatriz Adriana Domínguez Rivera, de San Luis Acatlán y miembro del 

Equipo de Comunicación Comunitaria de la CRAC, señala que este es uno de los puntos 

trabajados por la Policía Comunitaria. "Para comenzar la resistencia hemos dado la  

información a nuestros pueblos con el uso de la radio comunitaria que llega en nuestras 

comunidades". La CRAC cuenta con una radio comunitaria en cada una de las tres Casas de 

Justicia y Seguridad Comunitaria: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec.  

 

Informes de especialista aseguran que la explotación minera a cielo abierto, puede llevar al 

destrozo de cerros enteros y desplazar a cientos de personas. Además, en el proceso de 

lixiviado, para extraer y recuperar metales como la plata, la minería utiliza el cianuro. Este 

químico es extremadamente tóxico y letal, y debe ajustarse a normas estrictas por el enorme 

potencial de contaminación al medio ambiente, con las filtraciones de componentes 

venenosos hacia los mantos acuíferos, y con efectos irreversibles y catastróficos para la 

flora, fauna y pobladores de toda la región.  

Una de las dos empresas que es vista por las comunidades como potencial amenaza, 

la CamSim Minas, con sede en Acapulco, tiene como foco la exploración de metales, 

especialmente la plata, en la Sierra Madre del Sur, en Guerrero. En su sitio oficial en 

internet, la empresa explica que entre los motivos de haber elegido a México para actuar, 

además de ser el segundo productor de plata en el mundo, después de Perú, está el hecho de 

que en  México abundan los tratados de libre comercio y donde se permite la instalación de 

proyectos con el 100 por ciento de capital extranjero. La empresa extranjera obtuvo 

concesión del gobierno federal hasta el 2059, y está por iniciar la explotación de la Mina 

San Javier, en el sitio denominado Diana. El área de 15 mil hectáreas entre los municipios 

de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, es rica en plata de primera calidad y de fácil 

extracción. Por lo pronto, en Paraje Montero ya se han sido identificadas 30 vetas 

superficiales de este metal. Un comunero del lugar ratificó que recibieron 90 mil pesos por 

un contrato de cuatro años para exploración auxiliado por la Procuraduría Agraria. "No 

debemos dar lugar a que nos dividan con las estrategias del gobierno, los programas de 

apoyo, la represión a los dirigentes", enfatizaron los asambleístas.  

 

En cuanto la empresa Hochschild, de capitales ingleses y canadienses, desde noviembre la 

compañía comenzó el análisis del suelo en la zona de la Costa-Montaña. Las concesiones 

del proyecto Corazón de Tinieblas están a nombre de la Minera Zalamera, vigentes hasta 

2059. Son 47 mil hectáreas ubicado entre los entre los municipios de Tlacoapa, 

Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán. Esta es apenas una empresa minera 

canadiense más actuando en México. Tan sólo en el 2010, hubo la participación de 231 

empresas extranjeras en la explotación de minas mexicanas, de las cuales 187 eran 

canadienses. Las empresas de esa nacionalidad fueron las beneficiadas por 559 concesiones 

de las 704 otorgadas a empresas extranjeras en el 2010. Para tener una idea de la dimensión 
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del problema, de 2000 a 2010 fueran otorgados 24 mil 586 permisos de exploración de 

minas en todo el territorio nacional.  En la asamblea celebrada en La Montaña no sólo se 

manifestó la preocupación por los graves daños ecológicos y ambientales que se 

producirían, sino también “por las pérdidas de sitios sagrados e históricos, por ser este el 

territorio que ha sido escenario de los grandes movimientos libertarios de 

nuestro país en distintas épocas". 

 

La isla de Mezcala no se privatizará, afirman los comuneros 
 

El Estado mexicano ha desatado una ofensiva en contra de comunidades indígenas en el 

país. La comunidad coca de Mezcala, en Jalisco, ha sido parte de ésta ofensiva, y con el 

pretexto de las fiestas del Bicentenario de la independencia mexicana, el gobierno de 

Jalisco aliado con otras instancias, llevaron a cabo algunos proyectos encubiertos, para 

poco a poco tomar lo más preciado por la comunidad coca: las tierras y su forma de vida.  

José Luis Claro Rosales, miembro activo de la comunidad coca de Mezcala y parte de la  

samblea de comuneros habla de los megaproyectos en su comunidad: “La isla es el 

megaproyecto más esencial, es la manzana de la discordia”. En los primeros meses de 

2009, con el pretexto de los festejos del Bicentenario, el ayuntamiento de Poncitlán y la 

Secretaría de Cultura de Jalisco anunciaron un programa de festejos e inversiones que 

incluía el rescate de los edificios y una caseta de cobro para el ingreso a la isla.  Pero la 

comunidad supo resistir y en noviembre del mismo 2009, en pleno ejercicio de su 

autonomía, la autoridad comunal de Mezcala decidió que el paso a la isla, ubicada en el 

lago de Chapala, seguirá siendo libre, sin que se cobre el acceso. Sin embrago, las obras de 

restauración de algunas edificaciones en la isla rompieron la armonía local, la forma de 

gobierno, e incluso existieron errores técnicos, históricos y arqueológicos.  

 

“Otra ofensiva es la introducción de programas federales como son el Programa de 

Certificación de Derechos Comunales (Procecom) y el Programa de Derechos Ejidales 

(Procede). Con ello pretenden intimidar a la gente y generan división entre la comunidad, 

así es más fácil hacerse de la administración de las tierras”, añade José Luis.  

 

La comunidad de Mezcala actuó de forma conjunta y a finales del 2009 dieron a conocer 

ocho proyectos comunitarios, ya que los comuneros estaban  conscientes de que se 

necesitan fondos para dar mantenimiento a la isla y el trabajo comunitario es primordial 

para cuidarla, como ya lo hacen con los linderos de la comunidad de tres mil 600 hectáreas. 

En octubre de 2009 se llevó a cabo una muestra más que representativa de laguerra sucia 

por las tierras de esta comunidad coca. “Hemos levantado actas constitutivas, sin embargo 

el ayuntamiento ha violado algunos acuerdos. Ahora mismo hay juicios en contra del 

ayuntamiento por vender tierra de la comunidad y también hay juicios en contra de 

personas que fueron respaldadas por el mismo ayuntamiento, que usurpan poderes”.  

Se allanaron las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, los responsables eran 

policías municipales de Poncitlán. 

 

Además de los policías ingresaron personas que hasta marzo de 2009 formaban 

parte de la autoridad tradicional, pero que fueron destituidas de esos cargos porque no 

acataron las decisiones de la asamblea.  Los comuneros denunciaron que Guillermo Ibarra 

era uno de los que irrumpieron en las oficinas, y muchos pensaron que algunos papeles en 
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donde se demostraban las anomalías por parte de Ibarra habrían desaparecido. Guillermo 

Ibarra invadió una porción de tierra de la comunidad, conocida como El Pandillo. Por eso 

para José Luis Claro, “la comunidad en estos momentos reivindica y revive cargos que 

creía que ya no eran necesarios como lo son: vigilantes de territorio y policía comunal, sin 

olvidar la participación de hijos de comuneros, también conocidos como nuevos 

comuneros”. La palabra desarrollo es utilizada en múltiples ocasiones para justificar las 

acciones del estado y sus políticas en el interior de alguna comunidad, es decir, los cambios 

que se pretenden llevar a cabo, no sólo en Mezcala, sino en otras comunidades son 

generalmente programas, en donde lo único que se busca a través de interpretaciones 

personales o engaños, quedarse de manera “legal” con territorio. Para José el concepto de 

desarrollo tiene otros matices: “El desarrollo es para ellos, sólo les importa la cuestión 

económica. Muchas veces la comunidad se pone en contra de un proyecto, y el precio que 

pagamos es alto, ya que nos quitan recursos. El gobierno intenta abrir puertas para grandes 

empresarios y así desplazar a la gente de la misma comunidad y orillarlos a elegir los 

proyectos que ellos impulsan”. 

 

Ostula, contra viento y marea 
 

Carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, son 

algunos de los embates que enfrenta la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el 

litoral del estado de Michoacán. Se trata de programas que intentan entrar de la mano de la 

militarización y paramilitarización, siguiendo el manual el despojo en México. 

El proyecto carretero, explican los comuneros de Ostula, es parte del Plan Regional 

Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción de una autopista, hoteles y 

fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad: “Dicen que es para fomentar 

el desarrollo de la comunidad, pero nunca nos han llamado para saber nuestra opinión. Es 

un proyecto que el gobierno hace solo”. El 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula 

recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos 

pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Ahí fundaron el nuevo  

poblado de Xayakalan, lugar codiciado por trasnacionales, gobiernos federal y local, grupos 

de la delincuencia organizada y caciques locales. 

El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, 

desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. “Estamos convencidos de 

que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya 

tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”, advierte el grupo 

de comuneros entrevistados. La codicia sobre la región de grupos y personas externas se 

fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro 

de extinción. El paraíso para las transnacionales. “Nosotros no estamos de acuerdo con que 

se meta una carretera que no pedimos, y nos oponemos. Nos estamos organizando con las 

comunidades vecinas para hacerles frente. Hace poco impedimos que hicieran la carretera. 

No vamos a aceptar que realicen trabajos sin explicarnos de qué se trata”, advierten. 

En cuanto a la minería, relatan, “hemos escuchado que los empresarios quieren explotar 

minas en nuestros terrenos comunales. A nosotros no nos conviene la explotación minera, 

porque sabemos que esas explotaciones ocasionan grandes daños a la ecología, mucha 

contaminación, pérdida de ojos de agua. Van a abatir nuestros terrenos, van a desbaratar 

cerros, los ojos de agua y los ríos se van a secar, y éstos se aprovechan para regar. Por eso 

no estamos de acuerdo”. 
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Los comuneros de Santa María Ostula advierten: “Nuestro terreno no es muy grande, 

tenemos como 28 mil o 30 mil hectáreas y por eso queremos cuidarlo y conservarlo para 

futuras generaciones, como lo cuidaron nuestros ancestros. Sabemos que si aceptamos, si 

damos nuestra palabra para la explotación, nos van a sacar de nuestra tierra. Nosotros no 

entendemos los mecanismos de sus contratos y por eso mejor no le entramos. No 

conocemos el manejo y no queremos hacer tratos con gente que nos pueda engañar para 

hacer cosas a su favor”.  

 

El litoral del Pacífico michoacano tiene playas famosas en el mundo del surfing, por lo que 

el Plan Regional contempla proyectos turísticos de gran envergadura. “Hasta ahora hay 

algunas cabañas administradas por los comuneros. No estamos cerrados al desarrollo, pero 

queremos ser nosotros quienes lo administremos, no personas de afuera, que no sean 

miembros de la comunidad”, indican. “Hay gente ajena a la comunidad –añaden- que tiene 

ganas de apropiarse de las playas a donde arriban las tortugas marinas. Hace dos años, el 

gobierno entregó un documento pidiendo que la asamblea aprobara un decreto para  

construir un gran puente en la playa; dijeron que de ese modo la gente no pisaría a las 

tortugas y podría observarlas desde arriba. Pero nosotros no aceptamos el proyecto, porque 

creemos que van a apoderarse de nuestro territorio. La gente de la comunidad no pisa las 

tortugas, ni sus huevos, pero con eso nos quiere engañar el gobierno”.  

 

Otro de los programas oficiales para operar el despojo, es el Procede (Porgrama de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), rechazado también 

por los comuneros de Ostula: “No hemos aceptado ese programa, ni lo aceptaremos, porque 

nosotros queremos seguir con las formas de organización comunal legadas por nuestros 

ancestros. Con esta forma de organización no tenemos que pagar impuesto al gobierno, y 

¿por qué vamos a pagar impuesto, si las tierras son nuestras? Si firmamos el programa, 

ellos se convertirán en los dueños de la tierra y luego querrán cobrarnos impuestos. Hay 

ejemplos de algunas comunidades, que aceptaron las propuestas del gobierno y hoy ya no 

existen porque los despojaron. Ahora andan por el país, buscando dónde trabajar porque les 

quitaron su territorio.  

 

Los proyectos eólicos en el Itsmo de Tehuantepec 
 

Hasta la fecha se han colocado alrededor de 500 aerogeneradores, concentrados sobre todo 

en municipios de Juchitán, Oaxaca, como parte del proyecto de producción de energía 

eólica impulsado desde hace más de 10 años por empresas españolas transnacionales, 

explica Carlos Manzo, doctorante del programa del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y acompañante del Congreso 

Nacional Indígena (CNI).  Deforestación, pérdida de especies, mortandad de aves, así como 

la desecación de suelos, contaminación por derrames de aceite y destrucción del paisaje, 

son tan sólo algunas de las graves consecuencias en que se traduce un megaproyecto 

energético de este calibre. 

 

“El Istmo de Tehuantepec es un paso natural migratorio de aves; estudios demuestran que 

alrededor de 600 mil ejemplares transitan por este corredor diariamente, por lo que su 

mortandad es uno de los principales impactos ambientales”, puntualiza Manzo.  
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Si el proyecto sigue en marcha, debemos sumar a todo lo anterior el desastre ecológico que 

ocurriría en el sistema lacustre1 del cual se alimentan, gracias a la explotación pesquera, 

salina y de mangle, los pueblos ikoot, huave y binnizá  de las comunidades de San Mateo 

del Mar, Santa María del Mar, San Dionisio y Huilotepec, pues se prevé la colocación de 

torres generadoras de energía que crearían un muro entre los dos hábitats de pesca y 

contaminarían el agua de las lagunas con el petróleo que utilizan para su funcionamiento.  

No obstante el grave impacto ambiental que la instalación de aerogeneradores significa, la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha aprobado – con graves 

irregularidades – los proyectos energéticos que benefician a trasnacionales españolas como 

Gamesa, Endesa, Iberdrola y Preneal, “cuyo interés está orientado a la obtención del mayor 

lucro posible, y no se enfoca en la conservación la estabilidad ecológica, ni en el fomento 

de un desarrollo sustentable en la región”.  

 

Los proyectos energéticos de estas empresas tampoco contemplan el grave impacto de los 

accidentes, el ruido electromagnético y el cambio de uso de suelo de manglares y tierras de 

riego que incidiría directamente en la capacidad de autosuficiencia de las comunidades para 

la producción de alimentos. En las zonas donde ya han sido colocados y puestos en marcha 

de cientos de aerogeneradores, las tarifas para uso doméstico en la región no han 

disminuido, sino que han aumentado, y no hay proyectos de autosuficiencia energética para 

los pueblos. “La energía que quieren generar en nuestro territorio, es para venderla a las 

empresas – señala el académico. De hecho en el centro del país hay algunas empresas como 

Wal-Mart, Liverpool y Palacio de Hierro que presumen de estar utilizando energía 

„limpia‟ proveniente de fuentes eólicas ubicadas en el Istmo de Tehuantepec”.  Carlos 

Manzo, quien estuvo preso durante varios meses por oponerse a un proyecto de granjas de 

camarón en el mismo sistema lacustre que ahora figura en el mapa del proyecto eólico, 

sostiene que la violación más flagrante se da en el terreno de los derechos de los pueblos 

indígenas, pues “los proyectos afectan a todas las comunidades que habitan esas áreas, y 

por lo general son comunidades indígenas o campesinas, cuyos territorios son tierras 

comunales que están siendo sujetas a procesos expropiatorios por parte del gobierno 

federal”. 
 

1 En esta región existe un sistema lacustre que se forma gracias a la entrada de aguas del océano Pacífico por la 

barra de San Francisco y Santa Teresa. El flujo temporal de agua dulce y salada propicia un sistema biótico 

muy rico, que crea una mezcla única de especies para la pesca. 

  

Señala además que la expropiación de tierras constituye un auténtico despojo porque no se 

está considerando, en el caso de Juchitán, el fundo legal de los bienes comunal de más de 

60 mil hectáreas que comprenden el territorio en donde se están instalando la mayoría de 

los molinos. Por otro lado, la imposición del proyecto ha propiciado la polarización de las 

diferentes comunidades involucradas, pues, como explica el investigador “hay 

comunidades como San Dionisio del Mar, cuyo comisariado de bienes comunales ha 

firmado ya los contratos de arrendamiento por reserva territorial para la instalación de estos 

megaproyectos en una de las zonas de más alta fragilidad ecológica: la barra natural que 

divide la laguna superior y de la inferior a lo largo de 39 kilómetros de largo y que controla 

el intercambio de aguas dulces y saladas”. La fuerte división intracomunitaria de los pueblo 

ikoot, huave y binnizá ha llegado al grado de agresiones con armas de fuego que ponen en 

peligro la vida de comuneros indígenas. 
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Por ello, los habitantes del Istmo han impulsado iniciativas como la Asamblea de 

Pueblos en Defensa del Territorio que tiene comités de defensa de bienes comunales en 

varias comunidades de la región. “También se está dando asesoría a pequeños propietarios 

para iniciar procesos jurídicos en contra de las empresas. En algunos casos se ha tenido 

éxito y se han salvado alrededor de 400 hectáreas que ya estaban contratadas, pero es un 

proceso muy lento. Pensamos que más bien se debe defender en función de la comunalidad 

agraria. Pero la gran represión que se ha desatado genera un panorama negativo, pues hay 

una gran cantidad de órdenes de aprehensión contra quienes se oponen al proyecto”, 

comenta Carlos Manzo. El problema va más allá de la construcción de un correo eólico. 

Hoy, Oaxaca constituye uno de los principales blancos de las empresas transnacionales. En 

la sierra que atraviesa su vasto territorio, “hay más de 140 concesiones que el actual 

gobierno federal ha autorizado para la realización de trabajos de minería a cielo abierto, y 

en la zona de la selva de los Chimalapas se ha detectado la presencia de empresas 

farmacéuticas transnacionales que realizan procesos de biopiratería, extrayendo recursos 

naturales”, explica en investigador de la Universidad de Guadalajara.  

Ante el peligro inminente que los intereses de las grandes empresas transnacionales 

y el Estado representan, Manzo considera que “es necesario articular los movimientos 

contra todos los proyectos: las presas hidroeléctricas, minas, eólicos y carreteras. Debemos 

presentar un frente común a las trasnacionales y contra el Estado que es cómplice de las 

empresas para la imposición de estos megaproyectos”.  

 

Una carretera contra la vida de los nahuas en Milpa Alta 
 

Con la llegada de Rafael Moreno Valle al gobierno de Puebla, el primero de febrero de 

2010, se anunciaron al menos cinco proyectos de gran magnitud, que serían las primeras 

acciones del gobernador en sus primeros 100 días en el cargo.  José Cruz, de la comunidad 

nahua en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, explica que actualmente existen varios proyectos 

que afectan a su comunidad. El primero es una carretera que se proyecta construir de 

Metepec, Puebla, a Milpa Alta, Distrito Federal: “De eso nos enteramos por medios 

periodísticos, pero oficialmente las autoridades delegacionales no nos han avisado de la 

construcción”. Sin embargo, en los primeros días del 2011, el Secretario de Hacienda, 

Ernesto Cordero, autorizó 100 millones de pesos para iniciar los cinco proyectos que se 

realizarán en Puebla, entre ellos, la carretera Milpa Alta-Metepec. “Si se lleva a cabo 

afectará nuestro territorio, nuestros bosques, nuestra flora y fauna, y dividiría a nuestra 

comunidad, no sólo geográficamente, sino en la unidad, pues unos estarán en contra o a 

favor y eso afectará la paz interna”. 

El gobernador de Puebla, Moreno Valle, cuenta con el aval del gobierno federal y 

será a mediados de agosto de este año cuando comience el cabildeo con los diputados 

federales para que aprueben recursos extraordinarios en el presupuesto de 2011. La 

carretera Metepec-Milpa Alta tendrá un costo cercano a los 400 millones de pesos, y 

también es apoyada por el delegado de Milpa Alta, Francisco García, quien en los años 

ochenta participó en la defensa de la tierra. Sin embargo, actualmente propicia que grandes 

capitales afecten a la comunidad. Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, avaló con el respaldo del presidente Felipe Calderón, la 

construcción de la carretera y los proyectos que contempla el nuevo gobierno de Puebla. La 

construcción comenzará en este 201, con el argumento de descargar el tráfico de la avenida 

Zaragoza, la autopista México-Puebla y reactivar al aeropuerto poblano como alterno al 
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Benito Juárez en la Ciudad de México. “Nuestro problema –señala José Cruz- es vivir cerca 

de la ciudad. Sufrimos el embate de la misma y es urgente la necesidad de agruparnos, 

conocer nuestros derechos y conocer los proyectos que se quieren llevar a cabo”.  La 

construcción de la carretera no sólo afectará a la comunidad nahua en Milpa Alta, sino 

también a los habitantes del resto del Distrito Federal, ya que los ojos de agua de 

Xochimilco y Nativitas, que alimentan de agua a gran parte de la  ciudad, se afectarían y se 

desencadenarían más problemas ecológicos, ya que no habría recargas de mantos acuíferos 

y este hecho provocaría su hundimiento. José Cruz refiere que un proyecto más se refiere a 

la administración del agua: “Necesitamos saber que empresas están trabajando para 

apropiarse de este recurso. Actualmente carecemos de agua, sólo tenemos agua en casa dos 

o tres veces a la semana”. ¿La resistencia? “Existen muchas formas para resistir -señala 

José- Necesitamos dar a conocer la historia de la lucha por la tierra a los jóvenes, ya que 

ahora no saben apreciarla y es posible que les quiten esas tierras en beneficio del gran 

capital”.  
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31 de mayo, 2012. Bionero: “Las repercusiones ambientales 
de megaproyectos mineros”, por Comunicación UNAM. 
 

http://www.bionero.org/ciencia/las-repercusiones-ambientales-de-megaproyectos-mineros 

 

La industria minera alcanzó un nivel de explotación histórica mundial, con repercusiones 

ambientales, legales y generación de conflictos comunitarios en México, señalaron académicos y 

expertos en el seminario Megaproyectos Mineros, Devastación Ambiental y Derechos Humanos, 

en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La minería a cielo abierto tiene nefastos 

efectos ecológicos y sociales.  

MÉXICO.- Este fenómeno se ubica en un contexto de crisis mundial multidimensional. La 

demanda de metales en el orbe avanzó de cien millones de toneladas en 1900, a tres mil 

500 millones de toneladas en la actualidad. Durante los últimos años se han agotado las 

vetas de rocas mineralizadas y las que se extraen tienen una proporción muy baja de 

metales como aluminio, cobre, hierro y oro. Por ello, las tecnologías de extracción se han 

transformado para lograr una rentabilidad más alta de yacimientos de baja ley. Al 

respecto, Andrés Barreda, de la Facultad de Economía, sostuvo que el pico minero 

coincide con el agotamiento de los recursos petroleros en el mundo, extinción de la 

biodiversidad, declive de las reservas de agua dulce, incremento de la acidez en los 

océanos, aumento de la luminosidad nocturna y cambio climático global. Esto explica que 

el mundo viva una fiebre del oro por la escasez mundial del metal, único valor seguro de 

reserva para respaldar las monedas nacionales ante un escenario de depreciación global. 

En 2007, la onza de 31 gramos se cotizaba en mil dólares, para superar los mil 900 en 

2011. “Esta característica lo convierte en un recurso natural estratégicoextraordinario”, 

indicó. En el Auditorio Héctor Fix-Zamudio, de Jurídicas, Marycarmen Color, de la oficina 

en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

subrayó que en el tema de los megaproyectos mineros diversas instancias internacionales 

están preocupadas por la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, en 

las esferas politica, social y económica, como puede constatarse en el último informe del 

relator especial para los derechos de estas poblaciones. El objetivo de las medidas 

requeridas en nombre de sus integrantes es preservar su modo de vida tradicional y 

garantizar que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, 

creencias y tradiciones serán respetados y protegidos por los estados, enfatizó.Arturo 

Burnes, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destacó que a partir del siglo XX la 

http://www.bionero.org/
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minería en la entidad implica desnacionalización, descapitalización y deterioro ambiental. 

En Mazapil, municipio catalogado como uno de los más pobres del país, se localiza la mina 

Peñasquito, filial de Goldcorp, primera empresa productora de oro en México y la segunda 

de América Latina, expuso.Al año, utiliza 13 millones de metros cúbicos de agua, en una 

cuenca con capacidad de recarga de 10 millones. La explotación a cielo abierto genera 

diariamente 130 mil toneladas de desecho. Esto es ejemplo del deterioro ambiental y del 

despojo a las comunidades, dueñas originales del recurso, aseguró.Por su parte, Sergio 

Serrano, del movimiento anti-megaminería tóxica Pro San Luis Ecológico, recordó que hay 

concesiones para explotación minera en casi 40 por ciento del territorio nacional, 800 

proyectos autorizados, lo que representa un escenario de conflicto.En la entidad, 

ejemplificó, están concesionadas 400 hectáreas a las empresas que se dedican a esta 

actividad, con ampliaciones para otras cuatro mil en los próximos años, lo que 

representará la extinción de la biodiversidad.En 15 ó 20 años, resaltó, esto significará que 

grandes extensiones de tierra en el país no serán útiles para otros fines. Presión sobre los 

recursos naturales Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

consideró que esos proyectos generan presión sobre los territorios y una política de 

fomento a la inversión privada, lo que lleva al saqueo de la riqueza, devastación ambiental 

y a que las opiniones de ciudadanos, pueblos y comunidades no sean tomadas en 

cuenta.Entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de la cantidad de oro y la mitad de plata de 

la producida en 300 años de explotación colonial en la nación. El modelo de desarrollo 

actual excluye a las poblaciones de los dividendos generados, reciben una mínima parte 

de las ganancias y toda la contaminación y deterioro de su entorno, sin participar en las 

decisiones.Por último, José Luis Abarca, del movimiento anti-megaminería tóxica Rema-

Chicomuselo, Chiapas, informó que de 2000 a 2010 se otorgaron 112 concesiones mineras 

en la región. Del total, 19 por ciento pertenece a un consorcio canadiense.Está dedicado a 

la extracción de barita, titanio y hierro, y se localiza en el ejido Grecia, del municipio 

referido, desde 2006. La empresa no ha cumplido con el compromiso de generar 

desarrollo económico, social y sustentable, lo que ha derivado en conflictos comunitarios 

y deterioro del tejido social, finalizó. –  

See more at: http://www.bionero.org/ciencia/las-repercusiones-ambientales-de-

megaproyectos-mineros#sthash.QK6Tj0Hb.dpuf  
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21 de octubre, 2012.  Contralínea: “Pueblos indígenas y 
megaproyectos: las nuevas rutas del despojo”, por 
Francisco López Bárcenas. 
 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-

las-nuevas-rutas-del-despojo/ 

Las luchas indígenas de las últimas décadas en México –y en general en América Latina– se 

encuentran marcadas por los nuevos rumbos que el imperialismo capitalista ha tomado, para 

entrar en una nueva fase económica que diversos analistas denominan acumulación por 

desposesión (1) De acuerdo con esta tesis, una vertiente importante del capital se está enfocando 

en despojar a los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y 

los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo el carácter de 

bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en 

propiedad privada y, por lo mismo, en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo, más 

rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina entre los siglos XV y XVIII. Los 

pueblos lo saben; por eso lo resisten y luchan por liberarse de él. 

Para darse una idea de lo profundo de esta transformación es bueno traer a cuenta que la 

legislación civil decimonónica, recogiendo principios generales de derecho, estableció que sólo 

pueden ser objeto de apropiación las cosas que no estén excluidas del comercio, lo cual puede ser 

por su naturaleza o por disposición de la ley. De igual manera expresa que están fuera del 

comercio, por su naturaleza, las cosas que no pueden ser poseídas por algún individuo 

exclusivamente –como el sol o el viento– y, por disposición de la ley, las que ella declara 

irreductibles a propiedad particular –como la tierra y el agua en México, después de la Revolución 

Mexicana– porque interesa que todos puedan acceder a ella para satisfacer sus necesidades. Es 

importante notar que fue el propio derecho privado el que durante muchos años estableció que 

los bienes que no podían ser reducidos a propiedad privada eran todos aquellos necesarios para la 

existencia de la vida, como el agua, los alimentos y los bosques que proporcionan aire limpio para 

respirar. 

Pero ahora ese principio está siendo rebasado porque los individuos –en este caso, las empresas 

trasnacionales que controlan el mercado de los alimentos y la industria farmacéutica– intentan 

apropiarse a toda costa de lo que hasta hace algunos años resultaba inapropiable. De ahí la lucha 

de los pueblos indígenas para oponerse a tales pretensiones. Detrás de sus reivindicaciones se 

encuentra su decisión de defender sus recursos naturales, que son el sustento de su vida y su 

futuro como pueblos; pero eso no es suficiente para que las empresas trasnacionales desistan de 

su idea de apoderarse de ellos para convertirlos en mercancía. Hasta ahora los gobiernos 

nacionales han jugado del lado de estas últimas de diversas maneras: modificando los marcos 

jurídicos que convierten los bienes comunes en propiedad privada; generando políticas que 

liberalizan la apropiación de esos bienes, y poniendo las organizaciones represivas a su servicio 

para aplacar el descontento. Frente a tanta agresión, la sociedad reacciona, se moviliza, protesta. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/
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Para entender la forma en que se da este fenómeno en México, el presente documento ofrece una 

panorámica del territorio mexicano y sus pobladores, poniendo énfasis en los pueblos indígenas y 

sus territorios; las formas de despojo que se establecen en la legislación mexicana, la mayoría de 

las veces de manera subrepticia, acompañada de ejemplos concretos de cómo éstos se van 

materializando en la vida cotidiana. Para quienes pensamos que el desarrollo debe tener en el 

centro de sus preocupaciones a la gente, entender estos fenómenos es necesario para poder 

tomar posiciones sobre ellos. 

El territorio mexicano y la propiedad de la tierra 

México es un país que se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte. Cuenta 

con una extensión territorial de 1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados (km2), equivalentes a 

196 millones 437 mil 500 hectáreas (has). De ellos, 1 millón 959 mil 248 km2 (195 millones 924 mil 

800 has) son superficie continental y 5 mil 127 km2 (512 mil 700 has) son superficie insular 

(www.presidencia.gob.mx/mexico/). Por la importancia de la biodiversidad existente en su 

territorio, el país figura entre los 12 considerados como de megadiversidad biológica, junto con 

Estados Unidos (con quien comparte fronteras por el Norte), Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil (en 

el resto del continente americano), y Zaire, India, China, Madagascar, Indonesia y Australia (en 

otros continentes). 

Otra clasificación de su riqueza y diversidad biológica, afirma que ocupa el cuarto lugar mundial 

respecto del número de especies de plantas. Con apenas el 1.4 por ciento de la superficie terrestre 

planetaria, el país posee cerca del 10 por ciento del total de especies conocidas en el mundo; 

además destaca por la presencia de organismos que no existen en ningún otro lugar. Si se 

considera sólo la flora, el porcentaje de endemismos oscila entre el 44 y el 63; mientras que para 

los vertebrados, la proporción es del 30 por ciento, en promedio  

La población de México es de alrededor de 130 millones de habitantes. De ellos, 12.7 millones son 

considerados miembros de alguno de los 62 pueblos indígenas que existen en el país, lo que 

representa un 10.5 por ciento de su población total, porcentaje bastante significativo de la 

presencia de los pueblos indígenas en nuestro país (2) De acuerdo con lo anterior, además del 

español, en México se hablan al menos 62 lenguas originarias distintas, reconocidas como lenguas 

maternas, sin incluir sus variantes. El dato no es menor: son 63 formas distintas de concebir la 

vida, la forma de organizarse social, política, económica y culturalmente de sus integrantes, el 

pasado y el futuro del país y sus habitantes. 

La superficie total del territorio mexicano se distribuye en algún régimen de propiedad de los que 

admite la legislación mexicana, que pueden ser social (ejido o comunidad agraria), propiedad 

privada y pública (propiedad estatal, colonias o terrenos nacionales), como se puede ver en el 

cuadro 1. 

De éstas, la mayor parte de las tierras pertenecen a los ejidos, seguidos de la propiedad privada, la 

propiedad comunal y la propiedad pública, correspondiendo a los beneficiarios que tienen acceso 

a ella un porcentaje similar (3) 
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Cuadro 1: 

<img 

src="http://archivo.contralinea.info/2012/octubre/307/fotos/pueblos-indigenas/info/info1.jpg" 

alt="" /> 

Propiedad y territorios indígenas 

De acuerdo con la información del XII censo general de población y vivienda y el Censo 

agropecuario de 1991, en los 1 mil 115 municipios con población indígena se identificaron 15 mil 

430 núcleos agrarios, de los cuales 6 mil 830 tienen población eminentemente indígena, lo que 

representa el 44.2 por ciento del total de la propiedad social de la tierra (4). Corresponden a ejidos 

5 mil 562 y se concentran en su mayoría en seis entidades: Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, 

Hidalgo y San Luis Potosí. En estos estados se localizan dos de cada tres ejidos con población 

indígena. En lo que respecta a comunidades, se identificaron 1 mil 268, la mitad de ellas en 

Oaxaca. Le siguen las que se ubican en San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero y Veracruz, como se 

observa en el cuadro 2. 

Cuando se habla de núcleos agrarios con población indígena no se hace referencia a que todos los 

integrantes de un ejido o comunidad sean indígenas, sino que en el núcleo agrario reconozcan en 

algún grado a la población indígena con derecho a la tierra. Por ejemplo, de los 6 mil 830 núcleos 

agrarios, en 1 mil 648, el 90 por ciento o más de las personas con derecho a la tierra son indígenas, 

mientras que, en 2 mil 128 ejidos y comunidades los indígenas con tierra son menos del 30 por 

ciento de los sujetos agrarios. La propiedad de la tierra de los pueblos indígenas puede 

manifestarse en cualquiera de los regímenes de propiedad de la tierra, reconocidos en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas leyes que la regulan, 

particularmente la Ley Agraria y el Código Civil. Así podemos encontrar tierras ejidales, comunales, 

terrenos nacionales (terrenos nacionales y baldíos) y pequeña propiedad. De estas formas de 

propiedad, la que predomina es la propiedad ejidal, pues ocho de cada 10 núcleos agrarios con 

población indígena son ejidos y sólo dos, comunidades. 

Es de observar que la comunidad agraria no necesariamente corresponde a la comunidad 

indígena. Existen comunidades indígenas que no son comunidades agrarias (pueden ser ejidos o 

sus miembros, pequeños propietarios), y también comunidades agrarias, cuyos miembros no son 

indígenas. De las 2 mil 162 comunidades agrarias registradas en todo el país, sólo el 58.6 por 

ciento tienen población indígena; el resto se conforma de población mestiza. Esta situación se 

explica en virtud de que para el reconocimiento, confirmación y titulación de bienes comunales se 

estableció “el procedimiento agrario mediante el cual los pueblos que guardan el estado comunal 

solicitaron a las autoridades agrarias les confirmaran y titularan, mediante una resolución 

presidencial, las tierras que habían poseído de "tiempo inmemorial’”. Es decir, la asociación del 

procedimiento agrario de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) y la 

Confirmación y Titulación de Bienes Comunales (CTBC) fueron bajo el concepto: “los pueblos que 

guardan el estado comunal” y no con el concepto “pueblos indígenas”. 

La población indígena que tiene derechos sobre la tierra en ejidos y comunidades se concentra 

básicamente en seis estados (Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí), su 

distribución se verifica en casi toda la República Mexicana: en 25 entidades del país se identificó al 

menos un núcleo agrario con población indígena. Incluso en cuatro entidades del Norte del país 

(Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa), la superficie que posee la población indígena representa 

el 21.3 por ciento del total registrado para estos grupos. Esta distribución necesariamente se 

refleja en características diferentes de las formas de organización y explotación de la tierra, de ahí 

que no se pueda afirmar que los núcleos agrarios con población indígena se identifican por una 

determinada forma de aprovechamiento de la tierra. 

La importancia de la población indígena va más allá de su expresión demográfica. Los indígenas 

representan aproximadamente el 10 por ciento de la población nacional; en cambio, participan en 

el 22.9 por ciento de los ejidos y comunidades del país; son dueños del 28 por ciento de los 

bosques y la mitad de las selvas que existen en la propiedad social. Además, en los municipios 

donde habitan se producen volúmenes muy importantes de agua, como resultado de altas 

precipitaciones, por lo que son considerados municipios captadores de agua. En síntesis, como 

propietarios de la tierra y de ciertos recursos naturales tienen una importancia relativa mayor que 

aquella referida sólo a la población. En la relación con la tenencia de la tierra, los núcleos agrarios 

con población indígena tienen una importante presencia a nivel nacional. 

Estas tierras, además de otras que no les pertenecen porque fueron tituladas a otros pueblos o se 

las apoderaron los propietarios privados, constituyen los territorios indígenas. De acuerdo con 

Miguel Bartolomé, para los pueblos indígenas la tierra es el elemento fundamental dentro del cual 

se inscribe la identidad colectiva, no representa sólo una especial adaptación productiva, sino 
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también una compleja relación simbólica. Parte del conjunto de representaciones colectivas que 

dan vida a las conciencias étnicas se refieren a los territorios propios como marcos físicos y 

simbólicos de la experiencia grupal. “La tierra es cultura en la medida en que ofrece un marco 

propicio para las relaciones productivas y simbólicas de la sociedad, incluso, ya que el territorio es 

el resultado de la articulación entre la población y su espacio, puede llegar a ser movible si la 

población se desplaza”(5). 

Cuadro 2:  

<img 

src="http://archivo.contralinea.info/2012/octubre/307/fotos/pueblos-indigenas/info/info2.jpg" 

alt="" /> 

1 Sobre la nueva fase del capitalismo puede verse: David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004; y Franz Hinkelammenrt y 
Duchrow Ilrich, La vida o el capital. Alternativas a la dictadura global de la propiedad, Driada, México, 2004. Sobre la conversión de los 
recursos naturales en mercancía: James O’conor, Causas naturales. Ensayos sobre marxismo ecológico, Siglo XXI, México, 2001; y David 
Sánchez Rubio et al, Nuevos colonialismos del capital. Propiedad intelectual, biodiversidad y derechos de los pueblos, Icaria, 
Barcelona.2 Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, INI, PNUD, Conapo, México, 2002, páginas 47-493 
Héctor Robles Berlanga y Luciano Concheiro Bórquez, “Balance de los territorios agrarios y perspectiva de una reforma agraria en 
México”, en Carlos Rodríguez Wallenius et al (coordinadores), Disputas territoriales. Actores sociales, instituciones y apropiación del 
mundo rural, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 2010, páginas 333-335 
4 Toda la información sobre tierras indígenas proviene de Héctor M. Robles Berlanga y Luciano Concheiro Bórquez, Entre las fábulas y la 
realidad: los ejidos y las comunidades con población indígena, Universidad Autónoma Metropolitana-Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 2004) 
5 Bartolomé, Miguel Alberto, Gente de costumbre y gente de razón: las identidades étnicas en México, Siglo XXI-Instituto Nacional 
Indigenista, México, 1997, páginas 86-87 
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6 de noviembre, 2012. Proceso: “Temacapulín TPP | 
Afectados de siete estados denunciaron violaciones a 
derechos humanos por la construcción de presas”, por 
redacción. 

Modelo actual de manejo de energía y agua excluye a comunidades y ciudadanos 

Temacapulín, Jal.- Afectados por doce 

presas en siete estados de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos 

humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de 

megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e 

interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México comenzó a 

escuchar y conocer los casos en la preudiencia “Presas, derechos de los pueblos e 

impunidad”, de la mesa “Devastación ambiental”, en Temacapulín, Jalisco. 

Las denuncias de las afectaciones y violaciones a derechos humanos antes de la 

construcción de una presa son presentadas por afectados por las represas: Paso de la Reina 

en Oaxaca, La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit, El Naranjal en Veracruz y 

Arcediano en Jalisco; sobre violaciones perpetradas durante la construcción de una presa, el 

caso presentado es el de los anfitriones, afectados por la presa El Zapotillo, Jalisco; y de 

afectaciones por desplazamiento forzado de comunidades para dejar el territorio a presas ya 

construidas, se presentan los casos de La Yesca en Nayarit y Cerro de Oro en Oaxaca. 

Asimismo, otras comunidades presentarán sus testimonios en un foro de denuncia de las 

presas El Cajón, Nayarit; Picachos, Sinaloa; Zongolica, Veracruz y Los Pilares 

Bicentenario en Sonora. 

El jurado interdisciplinario, junto con el público, alrededor de 200 personas, entre afectados 

por presas y defensores de derechos humanos, una parte de ellos integrantes del 

Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), 

vieron el video “¿Cómo destruir una comunidad de 140 años en 15 días?”, con testimonios 

de comunidades afectadas, activistas y movimientos que denuncian las violaciones a 

derechos humanos por la construcción de presas en México. 

http://www.mapder.lunasexta.org/wp-content/uploads/2012/11/548457_545716282120852_1812272902_n.jpg
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Participaron en un panel con el tema 

“Modelo energético, presas y derechos de los pueblos en México”, los académicos: Mónica 

Olvera, Carlos Vainer y Rodrigo Gutiérrez, quienes expusieron algunos patrones comunes a 

los proyectos, los cuales se vinculan al modelo de desarrollo capitalista en que se sustentan 

los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano; modelo cuya mirada 

puramente técnica excluye la participación de comunidades y ciudadanos, produciendo 

violaciones a los derechos humanos. 

El primer caso en presentar sus denuncias, sus argumentos y la solicitud de proteger sus 

derechos, es el de los indígenas oaxaqueños afectados por el proyecto Paso de la Reina, 

quienes expusieron cómo son su territorio, sus comunidades, sus formas de organización, el 

proyecto los afecta, así como las acciones legales que han emprendido y lo que piden a la 

CFE y a los gobiernos estatal y federal, con base en las leyes mexicanas y los instrumentos 

jurídicos internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos 

indígenas. Por la tarde presentaron su caso opositores a la presa La Parota, en Guerrero. 

Los escucharon y les hicieron preguntas para detallar la información en algunos aspectos, 

los integrantes del jurado: Miloon Kothari, ex relator del derecho a la vivienda digna de la 

ONU y experto en la defensa de ese derecho frente a los desalojos forzados; Maude Barlow 

presidenta de Council of Canadians y coautora del libro clásico sobre el tema Oro azul, 

experta en la defensa del agua como bien común frente a la privatización; Monti Aguirre, 

de International Rivers, experta en los movimientos antirrepresas en América Latina; 

Patricia Ávila investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, 

especialista en los problemas del agua y la sociedad, así como en hidropolítica; Luis Daniel 

Vázquez especialista en derechos humanos, política y derecho, del FLACSO; Francisco 

López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas, asesor en justicia y 

derechos humanos del EZLN durante los Diálogos de San Andrés; Carlos Vainer, experto 

en el modelo energético capitalista y en el movimiento de afectados por las presas en 

Brasil, el movimiento más antiguo del continente, quien, en una intervención al final del 

panel inicial, citó algunos principios de la Declaración de Temacapulín: “Otro modelo de 

manejo de energía y agua es posible”; “Aguas y energía para la vida y no para la muerte”; 

“Liberar a los ríos para liberar a los pueblos”. 

http://www.mapder.lunasexta.org/wp-content/uploads/2012/11/663_545713395454474_1887763932_n.jpg
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La exposición de afectados por el proyecto 

de presa Paso de la Reina, en Oaxaca, expresó los engaños con los que trataron de 

cambiarles las formas de tenencia de la tierra por bienes comunales y ejidales, mediante 

presión para que ingresaran al Procede; cómo han violado la determinación de las 

comunidades, las cuales han rechazado el proyecto en su máxima instancia de autoridad, las 

asambleas. Cómo les han negado información, tanto la CFE como las instituciones 

académicas que están realizando estudios de impacto ambiental y diagnósticos económicos 

y antropológicos. Además de la cancelación del proyecto, exigieron en respeto a la decisión 

de las comunidades; a las cuales no las han escuchado, negándoles su derecho a audiencia, 

ni el presidente Felipe Calderón ni Gabino Cué, gobernador de Oaxaca. 

Entre las palabras de apertura, un representante del Concejo de Ejidos Opositores a la Presa 

la Parota (CECOP) expresó su solidaridad con el Comité Salvemos Temacapulín, 

Palmarejo y Acasico, pues, dijo, no se trata de luchas solamente locales, sino de una lucha 

nacional ante el mismo problema. 

Las actividades continuarán el 6 de noviembre y la declaración del jurado será presentada, 

en ruedas de prensa, en los casos de Jalisco y Nayarit, en la ciudad de Guadalajara el 8 de 

noviembre y el fallo completo del jurado en la Ciudad de México el día 9, después de 

entregarlo ese mismo día, a las 8:30 horas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

http://www.mapder.lunasexta.org/wp-content/uploads/2012/11/600512_545713988787748_301516298_n1.jpg
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14 de febrero, 2013. El Piñero de la Cuenca (Veracruz): 
“México: Pueblos indígenas, inicia el sexenio”, por  
Pablo Reyna Esteves. 
 

http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php/politica/53179-mexico-pueblos-indigenas-

inicia-el-sexenio 

México, 14 de febrero de 2013.-Las comunidades indígenas no son quienes se oponen al 

desarrollo y las inversiones, sino que el modo actual de impulsar a toda costa los 

megaproyectos mineros, forestales, eólicos, carreteros, hídricos, turísticos, solamente han 

generado empobrecimiento, despojo, emigración y violencia en las comunidades. El fin del 

sexenio anterior pone término a 12 años de gobiernos panistas cuyas políticas públicas en 

relación con los pueblos indígenas fueron de abandono. Este periodo logró borrar de la 

agenda política y mediática las luchas por la defensa y el reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas, disminuyéndola a un simple tema de asistencia social. 

Desde la perspectiva panista, las condiciones de empobrecimiento, despojo, 
discriminación y no reconocimiento de los derechos de las comunidades se resolvería en 
15 minutos, a través de programas sociales, asistencialistas y sin impacto regional. El 
modelo de desarrollo que estos gobiernos impulsaron en los territorios indígenas fue de 
total despojo. Para muestra, la industria minera. Desde el año 2000, las empresas mineras 
han recibido en concesión la cuarta parte del territorio de país, la mayoría en territorios 
indígenas. El expolio territorial, ambiental y económico no generó beneficio alguno a las 
comunidades, sino que incrementó su vulnerabilidad y las resistencias y luchas por el 
territorio. Las luchas y resistencias indígenas, estos sexenios, fueron vistos como 
inhibidores de la inversión privada nacional y transnacional; opositores al progreso que 
habrían de rendirse a cambio de un tinaco, piso firme y oportunidades. 

Desde la campaña y durante sus primeros días, el gobierno del nuevo viejo PRI no 
mostró ningún indicio de que cambiaría las políticas de sus antecesores. Sus propuestas 
fueron vagas y omisas en relación con el reconocimiento de los derechos colectivos de los 
pueblos. El nombramiento de Nuvia Mayorga como titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha sido cuestionado por diversas organizaciones 
indígenas. Su falta de experiencia y conocimiento en el tema no tiene importancia frente 
al mérito de ser cercana al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 
Nuevamente, lo indígena como botín político 

Pero el silencio irrumpió y aguó la fiesta. Cuarenta mil bases de apoyo del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional -en su mayoría jóvenes- marcharon, en silencio, por cinco 
ciudades de la geografía chiapaneca. Primero su silencio, su caminar, su subir -todas, 
todos- una tarima y alzar el puño. Luego su palabra de acompañar otros movimientos 
sociales, especialmente al Congreso Nacional Indígena. Así, en un cerrar y abrir de la 
cuenta larga del calendario maya, México recordó sus asignaturas pendientes con los 
pueblos y comunidades indígenas.  Las reacciones no se hicieron esperar. El Congreso 
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Nacional Indígena, los comuneros de Cherán, el Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad, entre otros movimientos sociales saludaron al EZLN. Los medios de 
comunicación voltearon sus cámaras a aquellos rincones olvidados de la patria y sus 
columnas de opinión desempolvaron ese pendiente que se llama Acuerdos de San Andrés. 
La izquierda electoral desmemoriada les reclamó su ausencia en las épocas electorales. El 
gobierno estatal invitó a dialogar a los rebeldes. El gobierno federal -luego de constatar 
que sí los conocen- creó con carácter de urgente la Comisión para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México y abrió el telón para la presentación estelar de la Cruzada 
contra el Hambre y la Pobreza. 

Y nuevamente, los movimientos indígenas, sus derechos, luchas y resistencias 
encontraron la grieta a través de la cual modificar la coyuntura política y mediática que las 
mantenía en un conveniente olvido. Aunque Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión 
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, ha declarado su respeto y 
admiración por el EZLN, llamado a aprobar los Acuerdos de San Andrés y denunciado el 
despojo territorial que empresas mineras hacen bajo el ala protectora de los tres niveles 
del estado a lo largo y ancho de todo México, sus posibilidades de acción son muy 
reducidas. 

El reto principal no será acercarse a las comunidades indígenas, sino lograr que el 
propio Estado esté dispuesto a modificar sus propios marcos  legales y normativos para 
potenciar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No solamente a apadrinar las 
prácticas y festividades mercantilizables turísticamente, sino garantizar que los pueblos 
indígenas ejerzan sus derechos a la libre determinación; a la consulta libre, previa e 
informada; al uso y disfrute de su propio territorio, incluidos los recursos naturales que allí 
se encuentran; a la organización de sus propias instituciones de seguridad y justicia. Para 
lograrlo deberá convencer a propios y extraños que las comunidades indígenas no son 
quienes se oponen al desarrollo y las inversiones, sino que el modo actual de impulsar a 
toda costa los megaproyectos mineros, forestales, eólicos, carreteros, hídricos, turísticos, 
solamente han generado empobrecimiento, despojo, emigración y violencia en las 
comunidades indígenas. 

La democracia, justicia y paz en este país pasa forzosamente por el reconocimiento 
y respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas. Urge que se aprueben los 
Acuerdos de San Andrés, se armonicen las constituciones federal y estatales de acuerdo 
con los más avanzados tratados internacionales en la materia, se generen consultas libres, 
previas e informadas en todos y cada uno de los proyectos que afecten territorios 
indígenas, se liberen a todos los indígenas presos políticos. 
 
¿Por dónde empezar? Menciono algunas propuestas: por revocar las concesiones mineras 
en Wirikuta, Tarahumara; detener el hostigamiento de las empresas eólicas a las 
comunidades zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec; reconocer los aportes que la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria ha hecho a la 
seguridad de la Costa Chica de Guerrero; defender las variedades de maíz criollo del 
embate transgénico. De ese tamaño es el reto. ¿Estarán a la altura o, una vez más, 
traicionaran su palabra? 
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25 de febrero, 2013: yo soy 132 Holanda: “El REDD, los 
bosques y el despojo de los indígenas”. 
 

https://yosoy132holanda.wordpress.com/2013/02/25/el-redd-los-bosques-y-el-despojo-de-los-

indigenas/ 

–Pero ¿cómo pueden las Naciones Unidas despojar a indígenas de su tierra?– me pregunta la 

vecina con mirada torva mientras podamos la hortensia que adorna la entrada del callejón. 

Y cómo explicarle a esta holandesa promedio, acostumbrada a que los planes funcionen de 

acuerdo a lo establecido, que la conservación bosques per se no garantiza que las personas que 

viven en ellos sean beneficiadas. Y que además la ONU está supeditada al veto de los cinco 

miembros permanentes: China, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Francia. Existe evidencia de 

lobby corporativo donde el lucro y las ganancias –en lugar que las Metas de Desarrollo de Milenio- 

son el factor no determinante pero que influye en la toma de decisiones que podrían tener 

impactos sociales y ambientales dañinos (FoEI, 2012). Y al nivel de los consumidores se ignora el 

efecto periférico que produce el estilo de vida de los países del Norte Global en los países que 

envían materias primas extraídas de sus hábitats naturales. 

Y es que no toda solución ambiental impulsada por el gobierno es buena para la gente. Los 

habitantes de los bosques en México sienten arraigo y conocen su entorno. Lo sienten porque esas 

son las tierras que sus abuelos recibieron en el reparto agrario y porque es el entorno inmediato 

de su cotidianeidad. Ni los profesionistas ni los citadinos damos cuenta de si en el bosque, allá 

arriba en la montaña cae o no un árbol por tala ilegal. Ellos sí, lo ven y lo saben.  ¿El futuro de los 

bosques en México no dependerá de la gente que vive de ellos y en ellos? ¿En quién si no en la 

gente que quiere los bosques para seguir dando sustento a sus nietos? 

Y aquí en la fila del desempleo, están estos jóvenes ingenieros forestales de México, recién 

egresados, buscando su primer trabajo, queriendo hacer un bien por el planeta con por qué no, un 

plan de reforestación de las Naciones Unidas llamado REDD o mejor REDD+ (Reducción de 

Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los bosques). Y allá en la televisión aparece 

Juan Sabines, gobernador de Chiapas, estado piloto del programa REDD (United Nations 

Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing 

Countries), diciendo a los lacandones: “ustedes se van a comprometer, a cuidar las reservas, que 

nadie se meta, a cuidar que nadie quite los árboles, a cuidar que nadie se meta a cazar, la van a 

cuidar para todo el planeta, para todo Chiapas, para todo México, para toda la humanidad la van a 

cuidar.” Y ésta afirmación niega que en tierras lacandonas existen pueblos originarios de tzotziles, 

tzeltales y choles, etnias originarias que ya estaban desde mucho antes del decreto presidencial de 

1971 (Otros Mundos, 2012) que declara a la Reserva de Montes Azules como área lacandona. Este 

discurso ingenuo crea el riesgo de acentuar los conflictos agrarios e interétnicos existentes en la 

zona. Con estos incentivos económicos del REDD, los lacandones serán y continuarán siendo 

usados y avalados por el gobierno para confrontarse y expulsar incluso con violencia a 
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comunidades tzotziles y tzeltales. Ya existen casos de desalojos en agosto de 2007 en las 

comunidades de San Manuel y el Buen Samaritano o en casos más sensibles como la masacre de 

Viejo Velasco por grupos paramilitares. De igual manera, al permitir que los financiadores del 

REDD sean mineras canadienses y capitales de empresas multinacionales se permite subsidiar 

megaproyectos extractivos brindando “seguridad” contra los pobladores de la región. El gobierno 

es parte de un mecanismo mundial de dimensiones colosales impulsado por corporativos 

trasnacionales bajo la mirada complaciente de la ONU. El gobierno de Juan Sabines al “detenerle la 

pata a la vaca” corre el riesgo de lucrar con la pobreza, de la misma manera en que la necesidad 

produce un clientela de votos para los partidos políticos. Se lucra de igual manera con la pobreza 

de los lacandones como con la pobreza de los jóvenes forestales que se involucran en el negocio 

paliativo y privatizador del REDD para áreas donde la propiedad de la tierra es comunal. 

El resultado es uno y el mismo para diferentes partes del mundo. En México miles de campesinos 

chiapanecos, aún en la fase piloto del REDD ya han sido confinados a Comunidades Rurales, 

parecidas al internado de reservas indígenas que sólo fueron posibles durante la colonización de 

Estados Unidos en territorios amerindios y que en Chiapas han despojado ya a indígenas de sus 

tierras. 

La esencia del REDD no es el ideal que todos compartimos de mantener los bosques ni de 

recuperar las tierras degradadas, su daño moral radica en que descarta a los campesinos y 

comunidades de su rol como guardabosques y como pieza clave en su conservación. En teoría el 

REDD podría complementar las actividades de agroforestería o de manejo forestal pero en la 

práctica la cantidad de 1,750 USD en 30 años(25 USD * 3.4 ton CO2/ha) en total 58.33 USD al año 

que no son pagados paulatinamente sino en bloques de 5 años, no representa ningún aliciente 

para que los campesinos mantengan el bosque en pie o dejen de cambiar el uso de su suelo. Otra 

cuestión es que el mercado de bonos de carbono, igual que el mercado MDL está supeditado a 

fluctuaciones de mercado que como ya se ha visto, presentan una tendencia a la baja y a perder su 

valor considerablemente en los siguientes 30 años. El planteamiento falaz del REDD busca 

compensar con créditos la contaminación ambiental de la industria en vez de apoyar estrategias 

que frenen el consumismo desmedido, la industria cultural que lo promueve y los medios de los 

que se vale para extraer materias primas mediante un discurso de maquillaje verde “greenwash”. 

Las ONGs que operarán éstos recursos se estarán llevando un 10% de la suma anterior por 

concepto de asesoría para cada campesino, por lo que para grupos de intermediarios, el REDD si 

puede representar un ingreso. 

Y la historia de dimensiones colosales suena muy atractiva al sugerir que el 30% del total de 

fondos (5 mil millones de pesos) con los que opera la CONAFOR, mil quinientos millones de pesos 

(USAID, 2010) provienen de recursos del REDD. En México sólo el 1.3% del PIB se genera por 

concepto de silvicultura en un país eminentemente forestal y que nos orilla a importar 14 millones 

de m3 al año. Se habla mucho de que somos  pioneros a nivel mundial del REDD y que nuestros 

bosques tienen tantos árboles que la relación de créditos de carbono= millones de toneladas de 

CO2 nos hará millonarios. 
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Si lo único que hay que hacer es pedirle a las comunidades indígenas que en vez de trabajar sus 

tierras se sienten a ver sus árboles crecer, ¿no estaremos excluyendo a la población de trabajar su 

propia tierra y a fomentar el paternalismo que creará más generaciones dependientes? 

Lo que no se dice es el fracaso de los proyectos de pagos por servicios ambientales que ya se han 

implementado, ni tampoco los montos raquíticos que reciben las comunidades indígenas y 

campesinas por compensar y paliar la crisis ambiental que los países del Norte Global han 

generado (Castro, Gustavo 2011). Tampoco se habla de que en mayo de 2011, Toribio Aguilar, 

Presidente de la Comisión Especial en Honduras presentó la ley RED y anunció el inicio de una 

plantación de 70 mil hectáreas de palma africana aceitera -y qué decir de las especies invasivas- 

con capital norteamericano y un fondo hindú, en una supuesta región deshabitada. Las 

comunidades pueden ser paulatinamente desplazadas a favor del capital que busca mantener 

durante décadas plantaciones de biocombustibles que compiten con terrenos de cultivo de 

alimento como ya existen casos probados en Guinea Papua (Mongabay, 2011) e Indonesia (pese a 

que el primero al igual que México es uno de los países con mayor composición indígena en su 

gestión forestal comunitaria), o como Raizen-Shell-Cosan explotando a los trabajadores de la caña 

de azúcar en Brasil para biocomustible de etanol (Domain-b, 1012), con plantaciones intensivas de 

jatropha en Ghana y Tanzania (Milmo, 2010; FoEI 2010) y con los ejemplos de despojo de tierras 

en Mozambique (Cotula, 2009). 

Los créditos y bonos de carbono son entonces una estrategia de las compañías de países 

industrializados que buscan “limpiar” sus emisiones al comprar créditos baratos en los países 

subdesarrollados, en otras palabras, a los países Norte Global se le permite continuar con su 

contaminante “forma de vida” mientras que los países en desarrollo deben ser “limpios”. Está 

claro entonces, que los créditos de carbono no nos van a ayudar a reducir nuestra dependencia a 

los combustibles fósiles y que al contrario, serán un incentivo para seguir contaminando mientras 

queden bosques que “limpien” los gases contaminantes. 

Por experiencia como participante del taller “Forest, Markets and Society” en la Universidad de 

Guadalajara sobre (REDD+), auspiciado por el Ministerio de Educación Alemana, puedo decir que si 

las personas y campesinos quieren cuestionar detalles de su implementación, son confrontados 

con un entramado de jerga técnica, que es extremadamente excluyente, si no es que 

abiertamente elitista. Desde luego que los campesinos se dirigen a las empresas con su lobby 

directamente. Las grandes ONGs intermediarias, similar al coyotaje del movimiento trasnacional 

comprometido con el capital, como International Conservacy llegan con un enfoque de 

ambientalismo de mercado, con un discurso demasiado técnico, ofreciendo los servicios para 

acceder a estos mercados de carbono de REDD. Los técnicos forestales recién contratados y tras 

un entrenamiento en medición llegan a hacer los planes de negocio, los planes de manejo, los 

mapeos, a medir el contenido de carbono por hectárea de bosques, a juntar las fotos satelitales y 

a hacer el contacto con los inversores. De hecho hay un gran mercado para los empleos verdes, 

para burócratas y para gente urbana, para gente que ya habla todo el discurso económico (Otros 

Mundos, 2012). 
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Así, llama la atención que a la fecha, en ninguno de  los objetivos del grupo coordinador del REDD 

en México se hable de una estrategia puntual de inclusión de las comunidades indígenas en el uso 

de los recursos provenientes del REDD a nivel local: 

1. Crear una estructura política e institucional que genere y administre reducciones de emisiones 

medibles con metodologías IPCC. 

2. Crear un sistema administrativo y financiero flexible y eficiente para apoyar las actividades de 

REDD. 

3. Desarrollar un sistema de pagos que optimicen las reducciones de emisiones, la conservación de 

biodiversidad y disminución de pobreza 

4. Desarrollar una serie de proyectos pilotos demostrativos en una variedad de condiciones socio-

económicas 

Preocupa la exclusión de pequeños propietarios de bosques y de la forma en la que el REDD se 

está llevando a cabo con desalojos, con compra de tierras o acaparamiento por parte de 

Organizaciones como World Land Trust en la Sierra Gorda Queretana, operadas por élites locales, 

o el confinamiento a reservas indígenas en Chiapas y con mentiras, aún en su fase piloto. 

Posturas más sobrias mencionan que tras el fracaso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la 

experiencia en la selva amazónica nos demuestra que los pequeños productores forestales no 

tienen suficiente control legal sobre los recursos ni la capacidad administrativa y económica para 

solventar los costos de su participación y muy seguramente ellos no se beneficiarán del REDD o 

sufrirán desventajas competitivas y pérdida de autonomía. La privatización de la tierra está 

contribuyendo a la deforestación en diferentes partes del mundo (Benno Pokorny, 2010). 

Las falsas soluciones al cambio climático -promovidas por Naciones Unidas y el Banco Mundial, 

entre otros organismos- se están utilizando para fomentar despojos y desplazamientos entre los 

pueblos indígenas del planeta. Tanto los fondos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

como los fondos REDD se han convertido en serias amenazas para los pueblos indígenas y 

campesinos que han vivido de manera sustentable por cientos de años. Estos capitales sirven para 

comprar a gobiernos, intelectuales, ONGs y profesionistas y para servir de cortina a la introducción 

de megaproyectos como represas hidroeléctricas, plantaciones de monocultivos y mineras a cielo 

abierto en santuarios, áreas naturales y zonas deforestadas cuyo impacto ambiental por ningún 

motivo se puede avalar. En Honduras ya existen indicios de esta estrategia en la hidroeléctrica de 

la comunidad Garífuna de Masca, donde el Sr. Salomón López, Comisionado Nacional de Energía, 

sin haber consultado en ningún momento la comunidad, obtuvo fondos del MDL para la 

construcción de la represa (Ofreneh, 2012). Frente a la ausencia de una política forestal que 

destine más fondos federales a la capacitación y el intercambio de experiencias en manejo forestal 

y agroforestería, los profesionistas se orientarán a “profesionalizar” su quehacer aprendiendo la 

metodología de cuantificar el bosque y abandonar el campo. Ésta cuantificación se ha iniciado con 

el carbono en pie, continuará con el carbono en suelo y se extenderá hasta servicios por captación 
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de agua y recreación y más. Esta canasta de productos parece tener potencial para organizaciones 

que no descuidan las prácticas forestales, pero para ONGs pequeñas, pulverizadas por la escasez 

de fondos y con pocos recursos humanos, orientarse a esta profesionalización significa abandonar 

el fortalecimiento de capacidades en las comunidades. Foco que debería ser el objetivo de la 

política forestal en México, independiente a las modas del llamado Progreso, con letra dorada y de 

molde. 

La deforestación se debe principalmente a razones demográficas seguida de los cambios en el uso 

de la tierra. Los propietarios forestales más grandes están implementando estrategias para 

reconvertir el uso de la tierra en grandes extensiones para actividades como la cosecha de 

madera, ganadería, la agroindustria (semillas de soya, aceite de palma, caña de azúcar, jatropha y 

arroz), la minería extractiva y energía (petróleo, gas, hidroeléctricas). 

Es importante informar a personas urbanas en diferentes partes del mundo, como esta mujer 

holandesa, a amigos y mi familia que nuestros bosques no se mantienen con los bonos de carbono 

y sí con los proyectos alternativos de agroforestería provenientes de comunidades de base. Lo que 

debemos cambiar ya, es este sistema depredador de tierra y materias primas, de consumista y de 

incesante acumulación del capital. 

Existen movilizaciones que buscan transformar este modelo y proveen de alternativas tanto a la 

deforestación como a la actividad de estos intereses privatizadores de empresas trasnacionales. 

Entre algunos actores y ONGs internacionales que ya se oponen al mercado de carbono está FERN, 

Friends of Earth International, Indigenous Environmental Network, the Durban Group, World 

Rainforest Movement, Rainforest Action Network, Global Witness, The Wilderness Society, 

Greenpeace y The Rainforest Foundation. 

A nivel local y regional existen soluciones agroecológicas y de técnicas de agroforestería que son 

sustentables y que además ya están vinculando al consumidor y al ciudadano con el productor. La 

gente urbana tiene que conocer a las personas que llevan a su plato la comida. El Mercado del 

Trueque en el Bosque de Chapultepec y los más de 20 mercados ambulantes y de bienes orgánicos 

que se expanden a lo largo del país son un ejemplo de la economía local que se tiene que 

regenerar para beneficio de las personas que viven en los bosques de México. 
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14 de marzo, 2013.  Tiempo: “Conflictos indígenas de 
Chihuahua en audiencia de CIDH en Washington”, por 
Sugeyry Romina G. 
 

http://tiempo.com.mx/_notas/1369090 

Gobernadores indígenas de la Sierra Tarahumara expusieron ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que celebran en estos momentos 

en Washington. 

JUEVES 14 DE MARZO 201315:06 

El gobernador indígena, Manuel Parra, Maríá´Morarco Mojotavo, Alma Chacón, y la Carla Herrera 

fungieron como peticionarios ante la Comisión y expusieron ante la Comisionada Rosa María Ortiz 

de la CIDH en la sede Internacional de la CIDH que está en la capital de Estados Unidos. 

 

Inseguridad, despojo de tierras, sequí, hambruna, no acceso de educación son los principales 

problemas que sufren Rarámuris y Tepehuanos de la Sierra Tarahumara que exponen ante el 

organismo internacional de derechos Humanos. 

 

“En la sierra no hay reconocimiento a la tierra ancestral que tienen las comunidades por eso es que 

estamos por mucho aquí” señaló Carla Herrera,  

 

Rezagos en salud, seguridad, educación, falta de acceso a los derechos territoriales, explotación y 

despojo de sus tierras y trabajo son problema cotidiano en la Sierra. 

 

Como ejemplo de rezago educativo destacaron el caso de la comunidad de Choreachi, en 

Guadalupe y Calvo, en donde los niños van a la escuela 1 vez al mes, ya que la maestra no acude. 

“las escuela está cayéndose y tienen que tomar las clases a la intemperie. Los indígenas no 

mandan a sus hijos a la escuela porque temen a la inseguridad de los niños, ya que enfrentan en 

trayecto para ir a la escuela que puede tardarse hasta cinco horas, hay rezago de todo, no 

aceptamos en esa respuesta del Estado” expresaron. 

 

Pese a que recientemente el Estado Chihuahua aprobó reforma para elevar los derechos 

indígenas a rango constitucional, aún hay atropellos a la falta de respeto a sus usos y costumbres, 

así como el ancestral problema de que no reconocen sus tierras, donde inclusive con los nuevos 

proyectos turísticos y de hoteles no contemplan a los indigenas mientras que invaden su territorio.  
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19 de marzo, 2013. DesInformémonos: “Las minas y el 
despojo llevan a la lista de Forbes a los 
millonarios mexicanos”, por Francisco López Bárcenas. 

http://desinformemonos.org/2013/03/las-minas-y-el-despojo-llevan-a-la-lista-de-

forbes-a-los-millonarios-mexicanos/ 

 

La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista 

Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López 

Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México. Los 

tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán 

Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar 

los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y 

no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa 

López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos 

supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos 

por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial. 

Empresarios mexicanos: explotación y especulación 

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las 

concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente 

a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el 

hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, 

aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva 

ley minera. “Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento 

de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su 

parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley 

Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de 

concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la 

especulación. “Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 

15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en 

la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio 

nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las 

concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa. Ante la idea de que la 

http://desinformemonos.org/2013/03/las-minas-y-el-despojo-llevan-a-la-lista-de-forbes-a-los-millonarios-mexicanos/
http://desinformemonos.org/2013/03/las-minas-y-el-despojo-llevan-a-la-lista-de-forbes-a-los-millonarios-mexicanos/
https://fronterasurmx.files.wordpress.com/2013/03/mineria-ratas.jpg
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mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no 

es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran 

todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a 

Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a 

México, pero ya como capital canadiense”, precisa. La producción de metales en México se 

disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer 

lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de 

México (Camimex). 

Gratis 

Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que 

solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos 

semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el 

abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios 

no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún 

con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído. Una 

comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo 

también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la 

cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los 

otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel 

mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la 

recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un 

centavo”, acusa López Bárcenas. 

 “Facilidades”,  

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el 

territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, 

indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en 

América Latina. Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el 

gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América 

Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes 

permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos 

que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales 

que pelearan por el medio ambiente. Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones 

que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) 

Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y 

lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del 

Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y 

Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque 

luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros 

Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver. 

Daños y resistencias 
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En octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en 

México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 

2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 

300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos). Para López Bárcenas, la 

preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo 

es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a 

dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara. Muchas comunidades que 

rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que 

prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda 

la superficie terrestre. La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la 

renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López 

Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando 

devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada. 

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta 

pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que 

hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. 

Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado. Otro de los 

costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, 

“sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa 

actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”. También se afecta el 

derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión 

Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese 

esquema”, concluye López Bárcenas. 

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta 

social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los 

últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; 

luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y 

más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones 

argumentando la violación a su derecho a la consulta. Uno de los frentes de protesta “es el 

legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de 

arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la 

consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red 

Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de 

los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada 

uno según su capacidad, analiza el experto. 

Posibilidades de reforma 

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le 

debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el 

tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta 

de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí 

anteriormente. Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es 

seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza. 
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Introducción 

La última década ha sido notable el ascenso de la conflictividad socioambiental en toda América 

Latina y en México, por una renovada estrategia de despojo y expropiación de lo común, la cual se 

expresa y al mismo tiempo produce, por la continuidad, profundización, intensificación y 

expansión de proyectos encaminados al control, extracción, explotación y mercantilización de 

bienes comunes naturales, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura 

carretera, portuaria y enclaves turísticos. Así como por la implantación de un nuevo sistema 

agroalimentario, bajo el control de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los 

pequeños productores rurales y en general el debilitamiento o eliminación de las formas 

comunitarias campesino-indígenas, que históricamente han sido claves en la estructuración de 

nuestro país. Estas políticas claramente tienen como contracara un álgido ciclo de luchas 

socioambientales, que en nuestro país es fundamentalmente protagonizado por pueblos indígenas 

y comunidades campesinas, y –aunque en menor medida– también se encuentran los casos de 

vecinos, habitantes o afectados ambientales de territorialidades urbanas, organizados para 

enfrentar diversos tipos de megaproyectos o desarrollos de infraestructura. A este respecto, nos 

interesa presentar algunas claves para comprender las vertiginosas y complejas transformaciones 

de los últimos años, que han dado lugar al crítico y conflictivo escenario socioambiental en nuestro 

país y, por otro lado, pensar el antagonismo social de las luchas indígenas y campesinas 

mexicanas. Específicamente nos interesa rastrear cómo las tramas de conflictividad relacionadas 

con el despojo actualizan y fortalecen una política comunitaria para la defensa y gestión autónoma 

delos bienes comunes naturales. Balance de la conflictividad socioambiental en México. La 

compleja transformación de los últimos treinta años en nuestro país puede leerse a la luz de por lo 

menos dos grandes procesos entrelazados entre sí, que sumados ayudan a pensar la conflictividad 

socioambiental de los últimos años y en específico del último sexenio a cargo del panista Felipe 

Calderón: 1) la crisis del campo a partir dela desestructuración de las formas campesinas, junto 

con la propiedad comunal, social de la tierra, de la mano de la imposición de un nuevo sistema 

agroalimentario; y2) la reorientación del rol de la economía hacia su reprimarización.  Estos dos 

procesos han estado atravesados a su vez por una tendencia a la privatización-

transnacionalización de los bienes sociales y naturales, y de institucionalización de los derechos de 

las grandes corporaciones. Estas transformaciones han repercutido principalmente en las 

comunidades indígenas y campesinas, con lo que se alimenta la larga lista de agravios que se 

vienen acumulando desde la Conquista española contraellas.1) La crisis del campo y la articulación 

de un nuevo sistema agroalimentario. La estructura agraria en el México contemporáneo sólo 

puede entenderse como resultado de una persistente pelea de los pueblos originarios y 
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campesinos por el reconocimiento y defensa de sus tierras. La Revolución Mexicana fue uno de los 

episodios más intensos y definitorios de esta disputa, logrando la Ley Agraria de 1915 y el artículo 

27 de la Constitución de 1917. Este marco regulatorio posibilitó el reparto de tierras, primero a los 

pueblos y luego a los individuos organizados, generando la llamada “propiedad social” compuesta 

por ejidos y comunidades (Concheiro y Grajales,2005: 50).La reforma agraria en México abarcó 77 

años y fijó en buena medida los términos del ordenamiento del territorio y de las formas 

productivas de las economías campesinas. Hasta que en 1992 como parte de los requisitos previos 

a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), se impuso una contrarreforma al artículo 

27constitucional, en la que se declaró el fin del reparto de tierras, la anuencia para convertir la 

propiedad social de los ejidos en propiedad individual y el impulso de programas de certificación y 

medición de las tierras ejidales y comunales que dieran “seguridad a la tenencia de la tierra”. Esta 

iniciativa legal trastocó la relación del Estado con los sectores campesinos y modificó el panorama 

en torno a la propiedad de la tierra a nivel nacional, fundamentalmente por la posibilidad de su 

enajenación. De tal suerte que los ejidatarios ya no sólo pueden desincorporar su tierra y 

venderla, sino también “asociarse entre sí” con el Estado y con terceros, otorgándoles el uso de 

sus tierras. De modo que para los inversionistas privados se abrió una jugosa oportunidad que les 

ha permitido “asociarse” con los ejidatarios para arrendar sus tierras y explotar sus recursos sin 

tener que comprárselas, o bien hacerlo siempre y cuando lo consientan con el 100% de los votos 

en una primera Asamblea Ejidal, o con el 51% de los votos días más tarde (Estrada,2001: 2-3). Así 

que, tanto la Reforma al artículo 27 constitucional, como la entrada en vigor del TLC, han 

provocado el desmantelamiento de los sistemas de producción ycomercialización de los alimentos 

y productos básicos; lo que dio fin a una generaciónde subsidios fundamentales para el sector 

agrícola y al apoyo estatal en la producción ycomercialización campesina. Específicamente en el 

capítulo agropecuario del TLC, seestipuló la reducción o eliminación de los aranceles en todos los 

productosagropecuarios, con excepción del maíz, el frijol y la leche, a los cuáles se les dio unplazo 

de 15 años para eliminar a cero su arancel, período que concluyó en 2009 (Rubio,2009: 5).  

Bajo esta lógica, la enajenación y expropiación de la tierra bajo los requerimientos de la “utilidad 

pública” de la Nación, han cedido espacio principalmente para el impulso de todo tipo de 

megaproyectos, así como para la introducción de un nuevo sistema agroalimentario dominado por 

las corporaciones. “Hay muchos ejemplos de comunidades que rentan sus terrenos para 

monocultivos a empresarios (agave, melón, invernaderos, plantaciones, etcétera), y de la 

devastación que dejan tras explotarla (suelos acabados, enfermedades y pobreza) en lugares que 

fueron bosques y tierras fértiles” (Díaz, et al., 2010: 68). Al respecto, es notable el aumento de 

poder de las corporaciones en toda la cadena productiva agroindustrial, a costa de eliminar a los 

campesinos pequeños y medianos productores, subordinar la soberanía alimentaria a los 

requerimientos del capitalismo global y en general desarticular el sistema agroalimentario 

tradicional. Con todo ello, se ha transformado la forma de organización productiva del campo 

mexicano, a través de nuevos modos de apropiación y concentración de las tierras para la 

acumulación capitalista (Serna, 2009: 26-27). Este conjunto de políticas, en la última década, ha 

afectado a más de 3.5 millones de campesinos por la enajenación de la tierra, lo que además ha 

implicado el éxodo rural de otros 6 millones más proyectos de inversión privada de todo tipo 
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(Roux, 2008: 73).A esto se suma la batalla de las corporaciones por el control de las semillas, lo 

queestá poniendo en riesgo la autonomía y la soberanía campesina sobre el proceso 

deproducción. Y es que desde tiempos pretéritos los sectores rurales han conservado yobtenido 

amplias variedades de cultivos a partir de la cruza de semillas, diversidad y conocimiento, que 

frente a esta embestida, corren el peligro de desaparecer por la introducción de semillas 

transgénicas. Es en 2009 que a pesar de un conjunto de resistencias en el ámbito jurídico y social, 

se terminan autorizando los campos experimentales de semillas transgénicas a favor de las 

trasnacionales Monsanto, DuPonty Dow, dando fin a la moratoria que se había establecido en 

1999. Actualmente se enfrenta la aprobación de los primeros cultivos comerciales de maíz 

transgénico, lo que afecta directamente a la semilla criolla, cuyo centro de origen es México. Por 

otro lado, como parte de las estrategias de despojo de los territorios, aparecen una serie de 

instrumentos y leyes de conservación como respuesta a la crisis ambiental y climática, las cuales 

constituyen, en realidad, una fachada para las actividades productivas y de control corporativo. 

Por ejemplo, se trata de establecer corredores biológicos en áreas naturales protegidas como 

parte de las políticas forestales y ambientales de conservación. No es coincidencia que, de 160 

áreas naturales protegidas, 71 de ellas se ubiquen en localidades indígenas. El cuidado de los 

ecosistemas por parte de los pueblos y las comunidades hace que esos territorios sean 

sumamente preciados para el capital (De Ita, 2010: 38).Como parte de la misma secuencia de 

políticas, la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 terminó por negar el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su control sobre el territorio, a pesar 

de la firma de los Acuerdos de San Andrés y el posterior proceso de organización y movilización 

social, concluido con la Marcha del Color de la Tierra en 2001. Vemos que esa reforma además, ha 

venido acompañada de un nuevo impulso de iniciativas “en materia de bosques, aguas, semillas, 

minería, bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad, todas orientadas al despojo 

capitalista de los territorios campesinos e indígenas, y avaladas por el conjunto de la clase política” 

(Serna 2009: 26).  

Es así que los entramados comunitarios rurales enfrentan hoy una profunda crisis, signada además 

por la alta migración de la población rural hacia las ciudades y a Estados Unidos, la dependencia 

alimentaria, la destrucción de las culturas y tejidos comunitarios, el despojo de tierras a partir de 

la cesión de derechos a particulares y en general la pulverización de la producción agrícola 

campesina a nivel nacional. 2) La reprimarización del rol de la economía y su vertiente 

neoextractivista La inminente tendencia hacia la reprimarización de la economía mexicana con la 

intensificación de las actividades orientadas a la transformación de commodities obienes 

intermedios poco elaborados, ha sido posible por el impulso de un conjunto de reformas y 

modificaciones al entramado legislativo-institucional, que se vioa mpliamente favorecido por la ya 

citada reforma constitucional al artículo 27. Y es que con ella, no sólo se modificó la Ley agraria, 

sino otras leyes secundarias como laminera, con lo que se abrieron los porcentajes de 

participación a la inversión extranjera en actividades de exploración y producción, que 

anteriormente habían sido dominadas por el Estado. La proactividad del Estado en el sector 

primario ha permitido que México se posicione como uno de los destinos con mayor número de 

desarrollos mineros de América Latina y que, a nivel mundial, haya ascendido del octavo al cuarto 
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lugar en el índice de crecimiento de inversión minera. En un reporte de Metals Economic Group, 

empresa dedicada al monitoreo de la actividad metalúrgica global, se aseguró que el gasto de 

exploración en México es, en la actualidad, el más alto de Latinoamérica, alcanzando en 2011 una 

cifra récord de alrededor de mil millones de dólares (Notimex,2012). Esto sin lugar a dudas ha 

generado que, en los últimos tiempos, haya ascendido estrepitosamente el nivel de conflictividad 

minera por la concesión de 52 millones de hectáreas en todo el territorio nacional con proyectos 

de minería a cielo abierto, método devastador por el saldo descomunal que produce sobre los 

ecosistemas para explotar de manera rentable los yacimientos de “baja ley”. Por otro lado, en lo 

que respecta a la industria petrolera, se ha impulsado un proceso de privatización paulatina que, 

inicialmente, se centró en la rama de la petroquímica, con cambios orientados a reclasificar sus 

productos básicos y secundarios, finalizando el monopolio comercial de los básicos y eliminando 

los subsidios estatales. Como parte de las diversas modificaciones que se dispusieron en materia 

legal, la reforma energética de 2008 es la iniciativa que promovió la gran apertura del sector 

petrolero al capital privado. Prueba de ello, fue el avance de la inversión privada sobre las áreas 

estratégicas de la industria, como son la exploración yel desarrollo de campos petroleros, a través 

de la formalización de los contratos “incentivados” o “integrales” que permiten el apoyo directo 

del capital privado(Sheinbaum, 2011).Los procesos de privatización, reorientación de la gestión 

estatal y del esquema productivo, se entrecruzan además, con el descenso de la curva de 

producción de petróleo, mejor conocida como etapa post-Cantarell, haciendo alusión al 

agotamiento delos ricos yacimientos “Cantarell” descubiertos en los setenta. En el marco de esta 

crisis, durante la administración de Felipe Calderón se han invertido cuantiosos recursos para el 

descubrimiento de nuevos yacimientos de aceite en aguas profundas del Golfo de México. Por el 

tipo de exploración, se han tenido que enfrentar mayores profundidades, con crudos muy 

pesados, en yacimientos pobres y, consecuentemente, con costos muy altos. Pese a las 

adversidades, estos campos han aumentado la producción de barriles anuales, a costa de 

enfrentar grandes desafíos tecnológicos y de desarrollar nuevos esquemas de extracción como la 

extensión horizontal de las perforaciones a lo largo de grandes áreas bajo altas temperaturas, 

colosales niveles de presión y la inyección de líquidos altamente corrosivos (Barbosa, 2012).Habría 

que señalar además, que la industria petrolera ha venido acompañada de un conjunto de 

externalidades no contabilizadas: la contaminación de los ecosistemas y los cientos de historias de 

comunidades afectadas, que todavía esperan los programas de remediación e indemnización y 

que han quedado invisibilizadas por la legitimidad desarrollista que ha encubierto a esta 

industria.1Con lo que respecta a los recursos renovables, como es el caso del agua, se han venido 

impulsando una serie de reformas a la Ley de Aguas Nacionales en 1992, que han modificado los 

modos de apropiación de este bien y han dado paso a la ola privatizadora de los servicios de 

abasto público urbano y de saneamiento, con la correlativa autorización para que las empresas 

extraigan libremente del subsuelo los volúmenes de agua requeridos (Clarke, 2009: 17), a costa del 

desmembramiento progresivo de las estructuras y capacidades de autogestión y solidaridad 

mutua entre barrios, comunidades y pueblos. Por otro lado, el sexenio de Calderón, reconocido 

como el de “la mayor inversión en infraestructura de la historia”, ha impulsado la construcción de 

nuevas megapresas bajo un esquema mixto de inversión y operación con la iniciativa privada, 

principalmente en la Sierra Madre Oriental, con el fin de producir sobreoferta de energía eléctrica, 
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pese a que se ha demostrado que las presas existentes están siendo subutilizadas. De la misma 

manera que otros megaproyectos, las presas ocasionan irremediables daños en los ecosistemas y 

en las comunidades aledañas a los ríos; incluido el desplazamiento forzado de miles de personas, 

la pérdida de tierras fértiles, la elevación de CO2 y la pérdida de biodiversidad. Y es que sin 

importar las consecuencias, el modelo de desarrollo actual requiere de un gran consumo de 

energía eléctrica. En este sentido, la construcción de hidroeléctricas responde a un problema 

central: el alto consumo de Estados Unidos, de las grandes empresas y la manera en que la energía 

eléctrica está distribuida en el país. Cabe mencionar que el impulso de estos megaproyectos se da 

en el marco de los distintos acuerdos comerciales firmados por México, como el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) y el Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, los cuales incluyen un 

apartado de producción y comercialización de energía, lo que compromete a nuestro país en 

cubrir la demanda internacional (García, 2010: 18).En este contexto, se están impulsando una 

serie de megaproyectos turísticos y corredores multimodales e industriales para las maquiladoras, 

las cuales también requieren de la garantía para contar con agua y energía a bajo costo. Y es que la                                                            

1A este respecto, el caso de la lucha de los campesinos de Tabasco contra PEMEX para ser 

indemnizados por la destrucción ambiental de su territorio es quizá uno de los más emblemáticos; 

del mismo modo lo es la contaminación del Río Coatzacoalcos en enero de 2012, que afectó tierras 

de pastoreo, la ribera del río y a más de mil pescadores que se quedaron sin fuentes de ingreso, o 

el terrible derrame de la Brittish Petroleum en las aguas del Golfo de México en 2010. Esto sólo 

por mencionar algunos de ellos infraestructura carretera, aérea, portuaria y ferrocarrilera necesita 

mucha energía. Como comenta Castro, “sin energía no hay tratados de ‘libre comercio’” (Castro, 

2007). Lo anterior nos lleva a concluir que en nuestro país se viene configurando un modelo 

económico basado en el impulso de una nueva política extractivista, cuya novedad reside en la 

confluencia de al menos cuatro características (Composto yNavarro, 2012):1) la vertiginosa 

aproximación hacia el umbral de agotamiento de bienes naturales no renovables fundamentales 

para la acumulación de capital y la reproducción delas sociedades modernas –tales como el 

petróleo, el gas, y los minerales tradicionales–; 2) el salto cualitativo en el desarrollo de las 

técnicas de exploración y explotación –más agresivas y peligrosas para el medio ambiente–, que 

está permitiendo el descubrimiento y extracción de hidrocarburos no convencionales y minerales 

raros, disputados mundialmente por su formidable valor estratégico en los planos económico y 

geopolítico; 3) la progresiva transformación de los bienes naturales renovables básicos para la 

reproducción de la vida –tales como el aguadulce, la fertilidad del suelo, los bosques y selvas, etc.– 

en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos, dado que se han 

constituido en los nuevos objetos privilegiados del (neo)extractivismo o en sus insumos 

fundamentales (Acosta, 2011); y, por último, 4) la conversión de los bienes naturales –tanto 

renovables como no renovables– en commodities, esto es, un tipo de activos financieros que 

conforman una esfera de inversión y especulación extraordinaria por el elevado y rápido nivel de 

lucro que movilizan “mercados futuros”, en tanto responsables directos del aumento ficticio de los 

precios de los alimentos y de las materias primas registrado en el mercado internacional 

(Bruckmann, 2011). Luchas indígenas y campesinas hoy: defensa y gestión autónoma de los bienes 

comunes naturalesEl crítico escenario expuesto anteriormente, sin lugar a dudas, coloca a las 

comunidades indígenas y campesinas como uno de los sujetos más amenazados, pero que 
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también posee mayor capacidad antagónica a la lógica de acumulación que el capital ha 

demostrado. Si bien se trata de un proceso de resistencia de larga duración iniciado desde la 

Conquista de América, hay que resaltar que hoy se enfrentan altos y recrudecidos niveles de 

violencia, agresividad y voracidad capitalista. Rasgos que sin lugar a dudas definen esta actualizada 

batalla contra el despojo, el cercamiento de lo común y la mercantilización de la vida. Durante el 

siglo XX e inicios del XXI esta batalla ha estado principalmente encabezada por el movimiento 

indígena en resistencia a nivel continental, quien ha protagonizado importantes luchas por el 

derecho a la libre determinación, por el control de sus bienes comunes, en defensa del territorio, 

la diversidad natural y cultural. En nuestro país es desde la década de los setenta que comienza a 

organizarse un movimiento indígena como expresión de la crisis de las políticas estatales de 

atención a este sector, sin embargo, su verdadera novedad comienza en la década de los noventa 

principalmente con el levantamiento zapatista en 1994 (Bárcenas, 2005: 173-175). Desde su 

origen el zapatismo emergió como un nuevo protagonista que además dela profunda irradiación 

que su propuesta política tuvo en múltiples sectores de la sociedad civil, produjo un nuevo giro en 

la lucha campesina e indígena, al ser capaz de abrir un espacio autónomo de interlocución con el 

Estado, visibilizar la conexión de las luchas campesinas e indígenas, e iluminar su capacidad 

antagonista contra el poder del dinero y el reactualizado cercamiento de lo común. Dando cabida 

además al surgimiento de nuevas articulaciones, como es el caso del Congreso Nacional 

Indígena(CNI), que actualmente –después de 17 años de haber sido creado– se mantiene como un 

espacio de confluencia de pueblos y organizaciones. Sin embargo, como ya decíamos en el 

apartado anterior, la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 acabó con cualquier 

posibilidad de reconocimiento de sus derechos y control sobre el territorio, a pesar del vigoroso 

ciclo de resistencia, organización, movilización y articulación iniciado en 1994 con los primeros 

encuentros del EZLN con la sociedad civil, fortalecido con la firma de los Acuerdos de San Andrés 

en 1996 y concluido con la Marcha del Color de la Tierra en 2001. Con esta impopular medida2, no 

sólo se frenó el ascendente ciclo de lucha y antagonismo social en torno a la demanda de 

autonomía y reconocimiento de los derechos indígenas, sino que además inició una dura 

embestida por el despojo y el cercamiento de los bienes comunes naturales en territorios 

indígenas y campesinos. A decir de Pineda, es a partir del 2003 que el movimiento indígena 

claramente va perdiendo centralidad a nivel nacional e inicia una fase de repliegue, para 

concentrarse en la resistencia territorial, como estrategia principal (2012). La embestida de la 

actualizada política de cercamiento de lo común anterior confirma que la lucha por la libre 

determinación representa un verdadero obstáculo a los intereses de la dominación y acumulación 

capitalista, los cuales buscan desenfrenadamente desarticular las formas comunitarias y subsumir 

los territorios y bienes comunes que hasta el momento no han logrado integrar a la lógica de la 

valorización del valor. Y es que el tipo de relación que los pueblos indígenas y campesinos han 

cultivado con la tierra y el territorio, a pesar de las profundas contradicciones producidas por la 

vida en el capitalismo, no sólo han garantizado el cuidado de la naturaleza, sino que han animado 

a la diversidad y variedad de otras formas naturales de vida. Basta con mirar las coincidencias que 

hay entre la localización de los pueblos indígenas y las zonas ecológicas más ricas del país. Al 

respecto, hay estudios de ecología histórica que demuestran que la existencia de grandes 

concentraciones de biodiversidad es, en parte, resultante de la intervención directa o indirecta de 
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la cultura humana, que modifica las relaciones entre especies, comunidades vegetales y animales, 

ecosistemas y servicios ambientales (Giraud, 2013). De modo que el histórico y profundo vínculo 

que las comunidades indígenas y campesinas han tejido con el territorio las ha situado en un 

férreo proceso de resistencia contra todo tipo de proyectos de extracción y despojo de los bienes 

comunes naturales, principalmente de la tierra. Y es que a pesar del conjunto de políticas de 

enajenación territorial y desmantelamiento de las formas productivas campesinas, “actualmente 

más de la mitad del territorio nacional –cerca de 106 millones de hectáreas–, sigue perteneciendo 

a más de 31 mil ejidos y comunidades agrarias integradas por más de 4.2millones de ejidatarios y 

comuneros con sus familias. (…) cifras oficiales indican que los ayuntamientos con población 

mayoritariamente indígena, concentran actualmente.2. Basta recordar los cientos de 

controversias constitucionales que se presentaron a nivel nacional apelando al poder judicial, 

quien se declaró incompetente para abordar los casos más de 28.6 millones de hectáreas”. De 

modo que, siguiendo a Ana de Ita, la existente y particular estructura agraria del país, constituye el 

telón de fondo en el que se llevan a cabo las disputas por el territorio y los recursos que 

pertenecen a los indígenas y a los campesinos” (De Ita, 2012: 22).En la batalla que el mundo rural 

mexicano está librando, siguiendo a Ana de Ita, habría por lo menos tres tipos de agrupaciones: 1) 

organizaciones campesinas económicas con prácticas relativamente democráticas e 

independientes de partidos políticos, aunque sus dirigentes participan en puestos de elección 

popular; éstas tienen como eje organizativo el control del proceso productivo; 2) el movimiento 

indígena conreivindicaciones identitarias, autónomo del Estado y de los partidos políticos 

vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y que busca ejercer en sus territorios 

la autonomía de hecho; y 3) las organizaciones indígenas y campesinas locales muchas veces con la 

participación de sus autoridades agrarias en resistencia y defensa de sus territorios y recursos, y 

que pueden tener como aliados a otros pobladores, redes de organizaciones y movimientos 

regionales y nacionales (De Ita,2012: 22).3Así, a partir de la observación y contacto directo con 

experiencias de lucha y resistencia contra el despojo y el cercamiento de lo común, ligadas sobre 

todo a los dos últimos tipos de agrupaciones, queremos plantear algunos de los aspectos más 

importantes del antagonismo social de estos sujetos colectivos en esta fase de resistencia 

territorial, centrando nuestra atención en la emergencia de nuevas subjetividades y en la 

actualización de una política comunitaria para la defensa y gestión de los bienes comunes 

naturales. Claramente un rasgo fundamental de estas luchas es su carácter autonómico. Después 

de la aprobación de la Contrarreforma indígena en 2001, muchas de ellas se dispusieron a 

concentrarse en la construcción de facto de su derecho a la autonomía, más allá del 

reconocimiento estatal. En este sentido, el anclaje con el territorio es fundamental para el 

despliegue de horizontes políticos para la autodeterminación. Así, las comunidades indígenas y 

campesinas que luchan contra el despojo se caracterizan por el fortalecimiento de un vínculo 

común con la tierra, el territorio y la naturaleza, centrado en la producción de valores de uso, 

aspecto vital para garantizar la subsistencia. Las territorialidades en disputa están constituidas por 

un denso tejido de relaciones sociales en torno a la reproducción de lo común, que aun con largas 

historias de división, tienden a cohesionarse frente a la tensión que produce la temporalidad del 

capital. De modo que la dimensión espacio-temporal de lo comunitario se expresa en una red de 

poder social que de modos múltiples existe en la vida cotidiana. Se trata de redes territoriales, que 
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en forma de relaciones de parentesco, etarias o de afinidad, comienzan a funcionar como un 

soporte básico para la lucha contra el despojo. La amenaza del cercamiento de lo común va 

produciendo una oposición comunitaria, un NO que irrumpe ante la imposición, derivando –la 

mayoría de las 3 Dentro del mundo campesino mexicano también se encuentran “las 

organizaciones campesinas oficiales, de carácter corporativo y clientelar, cuya existencia depende 

de su estrecha relación con los partidos políticos y el Estado”. Sin embargo, entendemos que la 

autora las excluye con el fin de abordar –por lo menos de forma preliminar– las luchas más 

representativas por el control de los territorios campesinos e indígenas y en contra del despojo 

que pretenden llevar a cabo agentes ajenos (De Ita, 2012: 22) veces– en un llamado 

autoconvocado, autónomo e intuitivo para la creación de un espacio colectivo de información y 

deliberación ante la desesperación e indignación que producen los procedimientos 

antidemocráticos, las irregularidades, las ilegalidades y la falta de información. Rasgos comunes de 

los modos de operación de los gobiernos y empresas que buscan apresurar la implementación de 

los proyectos de desposesión. Y es que la búsqueda del desarrollo económico se vuelve una 

urgencia del Estado, presionado por intereses de acumulación e inversión “nacionales” o 

“trasnacionales”que implican una enorme fuerza política, mediática y, en muchas ocasiones, 

represiva.4El interés local por la preservación de pueblos y ecosistemas es, en comparación, una 

fuerza mucho más pequeña, que, sin embargo, sostiene una resistencia anclada en la movilización 

y participación de los pueblos, capaz en algunos casos de obstaculizar los procesos de acumulación 

del capital, mediante el retraso o directa paralización de los megaproyectos (Navarro y Pineda, 

2009: 94).Los incipientes cuestionamientos frente a la injusticia del poder y la indignación que 

produce la imposición, van cultivando una experiencia de insubordinación que recrea y actualiza 

los lazos de la comunidad concreta con el territorio. Proceso que tiende a potenciarse con lo que 

Martínez Alier (2009) denomina lenguajes de valoración no mercantiles que, desde nuestra 

perspectiva, actúan como formas culturales activas de los de abajo, claramente contrapuestos a 

los códigos de la valorización del valor. Dicho lo anterior, la defensa del territorio no puede 

explicarse solamente como la emergencia de una nueva sensibilidad política de los pueblos con su 

entorno, sino como actualizaciones de lo que Ceceña (2012: 114) llama “mundos de vida no 

predatorios”. De aquí que la memoria aparezca como una de las fuentes más potentes en la 

conformación de la conciencia colectiva condensada al calor de la resistencia. Es entonces que la 

política de la memoria como dispositivo de resistencia no se funda en ver hacia atrás como un 

gesto nostálgico o romántico, sino como una manera de ir más allá de las relaciones sociales que 

los oprimen, es decir, como un proceso de transformación que parte de la negación de las 

expresiones más agresivas y predatorias del capital (Navarro y Tischler, 2011: 67).                                                             

4 Durante el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012, ha crecido estrepitosamente la cifra de 

casos de activistas y luchadores sociales perseguidos, amenazados, vigilados y asesinados. El 

registro de asesinatos relacionados a conflictos ambientales es alarmante: Aldo Zamora, 

comunero tlahuica del Estado de México y defensor de los bosques del Parque Nacional Lagunas 

de Zempoala. Francisco Quiñones, en Jalisco, por su lucha contra la Minera Peña Colorada. Dante 

Valdez, maestro de Chihuahua que denunció a la Minera Minefinders. Mariano Abarca en el marco 

de la lucha contra el emprendimiento minero de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

Veintinueve comuneros en Ostula, Michoacán, en el proceso de recuperación de sus tierras. 
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Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez de la Coordinadora de los Pueblos Unidos 

del Valle de Ocotlán en Oaxaca, en el marco de la lucha contra el otorgamiento de concesiones 

mineras en el Valle de Ocotlán. Cinco comuneros del municipio autónomo de Cherán a raíz de la 

organización del pueblo contra el crimen organizado y los talamontes. Fabiola Osorio Bernáldez 

dela asociación civil Guerreros Verdes, afiliada a la Red Manglar México y activa defensora del 

ambiente en Guerrero. La activista Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de 

Campesinos Ecologistasde la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), y de su hijo 

Reynaldo Santana, de 17 años, en Guerrero. Hasta el momento, la mayoría de estos crímenes no 

han sido esclarecidos por las autoridades mexicanas.  

En conjunto, se trata de la emergencia de nuevas subjetividades políticas de la mano del 

fortalecimiento del vínculo con el territorio. De aquí que lo político, la comunidad y el territorio se 

entretejan como una potente capacidad contra el cercamiento de lo común y la asimétrica batalla 

contra el capital. Se trata de capacidades sociales en torno a la recuperación de lo político, a la 

recomposición comunitaria y arraigo con el territorio que logran resistir, al mismo tiempo que –en 

medio de profundas dificultades– buscan imaginar, experimentar y fortalecer modos de 

autorregulación social basados en la solidaridad y la sostenibilidad para hacer común la vida 

(Simone y Giardini, 2012). En este sentido, la comunidad adquiere profunda centralidad como 

forma política de negación del capital (Navarro y Tischler, 2013). A este respecto, en las 

espacialidades rurales lo comunitario tiene mayores posibilidades de articulación, ya que pese a 

las presiones del capital y el Estado, continúa siendo un eje central de organización de la vida 

social-espacial. Es común ver que las estructuras tradicionales comunitarias son empleadas para la 

deliberación, toma de decisiones y organización de lo concerniente al conflicto.5Lo que expresa un 

verdadero ejercicio de recuperación y afirmación de sus capacidades políticas de 

autodeterminación. Mientras que en las espacialidades urbanas, la comunidad política concreta 

está profundamente desgarrada, puesto que las abstracciones y ordenamientos del capital han 

logrado mayor cristalización y eficaz reordenamiento de la vida social. Así, las fisuras que estas 

luchas producen en la política institucional, están relacionadas con la generación de espacios y 

temporalidades públicas no estatales, inaugurando “novedosos escenarios de vivencia 

democrática y autogestiva, permitiendo retirar del Estado y de los agentes privilegiados del 

sistema capitalista el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social” (Ouviña, 2007: 

190). Se trata de una política comunitaria, situada localmente y conjugada en tiempo cotidiano, 

una política no separada del hacer, que enfatiza la re-apropiación de las capacidades políticas y la 

voluntad colectiva autodeterminante de los pueblos. En este marco, la auto-organización se 

convierte en una dinámica central para coordinar la cooperación social ante la evidente 

complicidad entre gobiernos y empresas, y la limitación de los marcos institucionales y 

mecanismos de participación formal para frenar o desactivar los proyectos de expropiación. En 

este sentido, si bien en algunas coyunturas, estos movimientos apelan a la utilización de canales 

institucionales y recursos jurídicos para retrasar o frenar el cercamiento de lo común, en la 

mayoría delos casos se evidencia una fuerte apuesta a la acción directa no convencional y 

disruptiva como principal herramienta de lucha para la presión política, así como a la articulación y 

coordinación con otras organizaciones sociales y experiencias de resistencia (Svampa, 2008: 99-
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100). A este respecto, ha resultado vital la construcción de relaciones horizontales de solidaridad y 

apoyo entre las diferentes resistencias para la expansión, cobertura, visibilidad y fortalecimiento 

de las capacidades sociales contra el despojo. Se trata de la articulación de redes extraterritoriales 

que se tejen entorno al sujeto comunitario local. En este caso destacan la Asamblea Nacional de 

Afectados Ambientales (ANAA) que se creó en 2008 por comunidades indígenas, colectivos y 

organizaciones sociales de 5 Por estructuras tradicionales nos referimos a las instancias relacionadas con la propiedad 

colectiva de la tierra, los sistemas de cargos, la asamblea comunitaria, el tequio, la fiesta, entre otros. Todas ellas propias de las 

comunidades indígenas y campesinas en México. decenas de localidades, como espacio de encuentro 

autónomo y de coordinación conjunta para enfrentar todo tipo de problemáticas ambientales. 

También se encuentra el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los 

Río s(MAPDER) el cual se conformó en el año del 2004 con la finalidad de aglutinar frentes 

estatales, organizaciones sociales y civiles y a comunidades de todo el país afectadas por la 

construcción de presas hidroeléctricas, de irrigación, de abastecimiento y de usos múltiples. Así 

como el ya citado Congreso Nacional Indígena que también encara el desafío de esta nueva 

embestida. En suma, se trata de espacios que cuentan con una importante participación de 

comunidades indígenas y campesinas, sin embargo éstas no tienen la visibilidad e influencia 

lograda años atrás con otros sectores subalternos. No obstante, pese a las adversidades de la fase 

de resistencia, se han ido abriendo caminos para experimentar territorialmente nuevos modos de 

gestión de lo común, basados en una serie de prácticas, mecanismos y métodos colectivos para 

garantizar la reproducción de la vida. En este sentido, la lucha por la autonomía ha afianzado u 

orientado los nuevos procesos de defensa de la tierra y el territorio. Al respecto, tenemos algunos 

casos representativos de nuestro país, como es la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias-Policía Comunitaria, la cual desde1995 viene impulsando exitosamente un sistema 

de seguridad y justicia comunitaria en la Costa Chica y Montaña de Guerrero para hacer frente a la 

inseguridad de la región, yque en recientes fechas lidia con la amenaza de un proyecto de 

megaminería a cargo de empresas inglesas y canadienses. También se encuentra la Radio 

Ñomndaa “La Palabra del Agua”, una experiencia de comunicación de las comunidades indígenas 

amuzgas de Guerrero que ha potenciado la integración, cooperación y colaboración entre las 

comunidades, convirtiéndose en un referente para la información y organización en la lucha por la 

autonomía, la libertad de expresión y el uso de la lengua originaria. Actualmente enfrentan un 

proyecto de despojo encabezado por el gobierno estatal, que busca entubar el río Suljaá, un bien 

común fundamental para su sobrevivencia. O bien, la antigua lucha del pueblo yaqui o yoreme en 

Sonora, al norte del país, que recientemente están afrontando la imposición de un proyecto de 

despojo de sus cuerpos de agua para la construcción del Acueducto Independencia, pese a las 

resoluciones judiciales que han ganado en contra de su implementación. Y la reciente experiencia 

del pueblo purhépecha de Cherán en Michoacán que desde 2011 ha logrado constituirse como 

municipio autónomo regido por usos y costumbres, recuperado y experimentando un conjunto de 

disposiciones para la toma de decisiones y organización colectiva, como es el caso del Consejo 

Mayor, el Consejo Operativo, así como la Ronda Comunitaria para la protección de su territorio, lo 

que en suma, les ha dotado de mayor capacidad para cuidar su bosque y defenderse de los 

talamontes vinculados con grupos del crimen organizado. Existen muchas experiencias más que 

han desarrollado proyectos productivos para la autogestión, como es el caso de las comunidades 
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de Capulálpam de Méndez en Oaxaca, conocidas por la exitosa gestión colectiva de 

emprendimientos de ecoturismo y de aprovechamiento sustentable de sus bienes forestales. Se 

trata de un vigoroso ejemplo de organización que en los '70 logró expulsar a las empresas 

papeleras de su territorio y que ahora enfrenta la reactivación de un emprendimiento minero que 

busca explotar los yacimientos de la región. Sin lugar a dudas, la supervivencia y protección de los 

bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, la cual 

puede seguir y potencialmente estar a cargo de sujetos comunitarios, a partir de formas de 

autorregulación social que incorporen entre sus principios frenos y controles al mal uso de los 

recursos. Se trata de la experimentación de modalidades comunitarias que, mediante la confianza, 

la reciprocidad, la cooperación y la comunicación, hagan posible la gestión de lo común sobre la 

base de una relación sostenible con la naturaleza. La batalla que están librando las luchas 

indígenas y campesinas contra el despojo capitalista abre pertinentes cuestionamientos hacia 

otros segmentos de la sociedad y dela izquierda, sobre cómo resistir, defender, fortalecer y 

expandir lo común. Quizá estamos ante un posible retorno de la centralidad del movimiento 

indígena, a partir de la reinvención de una política en defensa de lo común y un renovado 

horizonte de lo político para gestionar la vida más allá del ámbito público ligado a lo estatal, y del 

privado en relación al mercado. Se trata de una política comunitaria que actualiza, reinventa, 

prefigura e irradia un hacer común capaz de resistir, negar, subvertir y desbordar al capital y sus 

diferentes mediaciones orientadas a la valorización del valor. Una cuestión central para la 

sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.  
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31 de mayo, 2013. MAPDER: “Pronunciamiento: 1 Foro Región 
Noroeste, Población desplazada por despojo y violencia en 
zonas rurales e inequidad de género”. 
 

http://www.mapder.lunasexta.org/?p=2485 

En el marco del “1 Foro Región Noroeste, 
Población desplazada por despojo y violencia en zonas rurales e inequidad de género”, 
realizado en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, del 23 al 25 de mayo de 2013, en el que 
participamos las siguientes organizaciones: Alto Comisionado de las Naciones Unidas – 
Oficina México; Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa; Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario, A.C.; Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y 
Ríos de México (MAPDER); Colectivo de Abogados Democráticos Jalisco; Servicios y 
Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Dirección General de Servicio Social y Centro de 
Políticas de Genero de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Consejo Ecologico de 
Mazatlán AC; Comité Salvemos Temaca y los Afectados Desplazados de Pueblos de 
Presa Picachos; y una vez cumplidos los tiempos para análisis y reflexión, se toma por 
consenso la siguiente  

DECLARACION DE MAZATLAN.  

DEMANDAMOS JUSTICIA PARA AFECTADOS Y DESPLAZADOS DE LA 
CONSTRUCCION DE LA PRESA PICACHOS, SINALOA, MÉXICO. 

 Que los afectados y desplazados por la construcción de la Presa Picachos 
mantiene un movimiento organizado, pacifico y en el marco de la legalidad, 
sostenido por los pobladores afectados y desplazados, siendo el principal interés 
el dialogo abierto y franco para resolver el conflicto conforme a derecho, donde 
nadie pierda, y se trabaja para un desarrollo social, económico y cultural de 
Sinaloa y México.  

 Que los afectados y desplazados por la construcción de la Presa Picachos, aun 
con la perdida de nuestras casas, relaciones familiares, fuentes de trabajo y 
patrimonio, santuarios de nuestros seres queridos, formas de vida y lazos sociales, 
estamos a favor del desarrollo social, económico y cultural de Sinaloa y México.  

http://www.mapder.lunasexta.org/wp-content/uploads/2013/05/DSCF6161.jpg
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 Que los afectados y desplazados por la construcción de la Presa Picachos, pese a 
las irregularidades jurídicas e incumplimiento de los acuerdos por parte del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, demanda al Gobierno del Estado de Sinaloa 
a reencauzar las acciones de solución en el marco normativo vigente y cuya 
primerísima obligación de cumplir y hacer cumplir, es por el mismo Gobierno.  

 Qué los afectados y desplazados por la construcción de la Presa Picachos 
reconoce al Gobierno del Estado de Sinaloa y Gobierno Federal como un 
interlocutor del diálogo y la solución; que las Instituciones Educativas Estatales y 
Nacionales y Organizaciones Civiles y Agencias Internacionales, son interlocutores 
que pueden coadyuvar a la solución técnica y justa del conflicto existente y tienen 
reconocimiento.  

 Qué el conflicto generado a raíz de las irregularidades jurídicas por la construcción 
de la Presa Picachos, cuyos afectados son los pobladores de las comunidades de: 
San Marcos, Puerta de San Marcos, Los Copales y El Placer (del Municipio de 
Mazatlán); Las Iguanas y San Andrés de Casas Viejas (del Municipio de 
Concordia), y por el otro, el Gobierno del Estado de Sinaloa, tiene solución legal 
en el marco de los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Marco normativo 
derivado de ésta.  

 Qué el Poder Judicial en su carácter independiente e imparcial, es una instancia 
legitima y reconocida para dictar justicia y resoluciones; de igual forma la 
mediación a través de mesas de diálogos, que llegue a la toma de acuerdos 
sancionados por la autoridad judicial y cumplimiento por las instancias 
gubernamentales correspondientes, son acciones legitimas para la solución del 
conflicto.  

 Que alcanzar una solución al conflicto suscitado por la construcción de la Presa 
Picachos, demanda de la voluntad de diálogo y apertura de las partes del conflicto, 
pero también a los sectores sociales, económicos y culturales que directa o 
indirectamente son impactados por los efectos positivos y negativos de este 
fenómeno social y del medio ambiente en general. 

 Que los afectados y desplazados por la construcción de la Presa Picachos, con 
base a la Ley y legitimidad de los derechos humanos y de propiedad, demandan 
del gobierno federal, estatal y municipal reactivar el diálogo, basado en el respeto 
irrestricto de los derechos humanos y verdad jurídica.  

 Que ellos, sumando y coordinándose con la sociedad mexicana, ha decidido 
incrementar su activismo regional, nacional e internacional para propiciar una 
solución pronta al conflicto, donde nadie pierda, donde gane el derecho de todo 
mexicano a ser respetado en sus derechos humanos y propiedad, por parte del 
Estado Mexicano.  

Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, Méx; a los 25 días del mes de Mayo de 2013 
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4 de junio, 2013. Rebelión: “El despojo de los indígenas 
de sus territorios en el siglo XXI”, por Eckart Boege. 
 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=169166 

Amenazas, integridad territorial y cultural a los pueblos indígenas por parte de los 

nuevos proyectos mineros masivos de la mineria metalica industrial tóxica, 

principalmente a cielo abierto.  

La minería contemporánea ha entrado a una nueva fase, migrando de la explotación de 

filos de los minerales principalmente metálicos, a la remoción masiva de materiales 

pétreos mismos que en ciertos estratos contienen metales de muy baja ley (para el oro 

el promedio sería un gramo por tonelada de material removido). Para este proceso 

industrial se utilizan maquinarias de gran tamaño y procesos masivos de lixiviación 

principalmente con cianuro de sodio prohibido en varios países de Europa. Se trata 

principalmente de una explotación masiva a cielo abierto que requiere una exploración 

en grandes porciones de territorios, apertura de caminos y cientos de sitios que se 

barrenan para la extracción de núcleos que se analizan para ubicar exactamente los 

estratos en que se encuentran los últimos reductos de polvos minerales de interés 
comercial:  

He aquí las amenazas  

1. El artículo 6 de la ley minera impuesta por el Banco Mundial, y los regímenes de 

Salinas y los panistas Fox y Calderón, señalan que la explotación del subsuelo, es de 

“interés público prioritario”, y que este interés prima sobre otros intereses públicos y 

privados no mineros. Este interés público prioritario se transfiere a intereses privados 

mediante un sistema de concesiones que el estado otorga a los grandes consorcios 

nacionales e internacionales frecuentemente de 100% de capital extranjero. Dominan 

los consorcios con sede en Canadá, sin embargo, los intereses chinos están 

repuntando en nuestros países. Estos esquemas son impuestos desde la firma de los 
tratados de libre comercio en toda America Latina.  

2. Casi nunca los nombres de las grandes compañías extranjeras aparecen en las 

concesiones aunque las mismas reportan en sus boletines mensuales para sus 

inversionistas en internet que son dueños (ni siquiera posesionarios) de la totalidad del 

territorio que abarca la concesión. No todo el territorio de una concesión es removido 

para extraer el mineral, sin embargo, en esta primera fase de exploración pueden 

pasar sobre siembras, desmontar, abrir caminos depositar materiales, contaminar ríos 

y sobre todo acaparar los terrenos de los posecionarios de la superficie de las áreas de 

interés minero y apropiarse prioritariamente las diversas fuentes de agua cercanas o 

lejanas aún de las que sirven para abastecer pueblos y ciudades. En esta fase entre el 

otorgamiento de la concesión y la explotación, compañías especializadas investigan 

con precisión las porciones del territorio concesionado que van a explotar. Si los 

dueños de los terrenos se niegan a vender o rentar, se ha recurrido al asesinato y la 

empresa puede solicitar al estado la expropiación del mismo. En México han sido 

concesionadas alrededor de 31 millones de hectáreas del país de más de 200 millones 

de ha concesionables según el Servicio Minero Nacional. Estas concesiones incluyen 

porciones del subsuelo del mar. (Véase mapa de las concesiones). Ya en la fase de 

explotación el mineral sale del país en forma impura (ore) o purificado sin ninguna 
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regalía a los municipios, estados o la federación. Nominalmente la minera tendría que 

pagar 1% del mineral exportado, pero El pueblo de México no tiene ningún beneficio 
de e ste proceso industrial de alto riesgo.  

3. Las concesiones mineras que el estado otorga a las compañías, son patente de corso 

para acceder a los territorios en cualquier lugar del país incluyendo la parte urbana de 

pueblos y ciudades, territorios de los pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, 

costas de propiedad federal o bien porciones del subsuelo del mar. Las concesiones 

también son otorgadas como zonas de exclusión para que otras compañías mineras, no 

le disputen los mismos territorios. Con las concesiones las compañías mineras tienen 

en sus manos además, de manera directa o indirecta, la administración de las políticas 

“de desarrollo” regionales, en muy largo plazo. Es imposible la devolución territorial a 

los dueños actuales de la superficie terrestre puesto que las concesiones se otorgan a 
50 años prorrogables por otros 50 más.  

4. Para que el capital transnacional pueda entrar masivamente a los países con 

minerales, los tratados de libre comercio han promovido la promulgación de leyes que 

permiten la inversión y propiedad del 100% del capital transnacional y la apropiación 

tanto territorial como todo el producto, con regalías ridículas (en México el 1%, en 

Chile el 10%) sin impuestos específicos a la actividad. Lo poco que pagan es una 

mínima suma de dinero por hectárea concesionada. Como contraparte del proceso de 

apropiación tenemos la “desposesión “ en el sentido físico, social y cultural de los 

dueños de la superficie en las áreas de concesiones que en general son pertenecientes 

a comunidades campesinas e indígenas.  

5. Se trata de procesos industriales intensivos en capital, con tecnologías de alto riesgo 

por su potencial destructivo de los ecosistemas y la afectación grave de poblaciones 

humanas locales y regionales. Una vez que se retiran las compañías dejan cicatrices 

ambientales, sociales y económicas irreversibles con poca posibilidad de resiliencia a 

corto y mediano plazo. Para ilustrar con un ejemplo recientemente estudiado con la 

información de la propia minera de tamaño mediano (Caballo Blanco en el estado de 

Veracruz), se remueve desde la exploración -bajo la mirada impávida de la 

SEMARNAT,- la vegetación natural afectando así en la complejidad de los ecosistemas 

todavía vigentes. En la fase de explotación la empresa pretendería excavar a 400 

metros de profundidad un tajo con un diámetro de 1000 por 400 metros, y transportar 

119 millones de toneladas de material de las cuales 35 millones tendrían los minerales 

codiciados y el resto se depositan en las llamadas tepetateras. El oro presente tendría 

una ley promedio de 0.7gr. por tonelada. Para los procesos de lixiviación se utilizarían 

3 mil metros cúbicos diarios de agua durante 10 años, 2 millones de litros de diesel 

mensuales durante siete años (no solo para combustible, sino como sustancia que 

intensifica las explosiones), 35 mil toneladas de explosivos, 6 a 7. 5 mil toneladas de 

cianuro de sodio, 300mil litros de ácido clorhídrico etcétera). De las cicatrices 

ambientales más visibles se encuentroría un cráter de 40 hectáreas de diámetro con 

una profundidad variable hasta de 500 metros mismo que sería muy costoso para las 

mineras rellenar y controlar los posibles drenajes ácidos que se irían a los mantos 

freáticos por cientos de años. Las “tepetateras” y/o los “jales” en donde se deposita el 

material “inerte” ya sin minerales útiles, son igualmente parte de las cicatrices 

ambientales, que, cuando hay compuestos azufrados, generan por cientos de años 

drenajes ácidos y migración de arsénico y metales pesados, que van hacia las 

corrientes de agua, subsuelo, lagunas o mar. La compañía citada pretende obtener 600 

000 onzas de oro comprobadas y 400 000 onzas potenciales, más la plata asociada, lo 

que les reportaría en los 7 años de vida de ese tajo, un ingreso de 1900 millones de 

dólares según el precio de mercado de la onza de oro a finales del 2012, con una 
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inversión de 300 a 400 millones dólares. El volumen del oro recogido sería menos de 

un metros cúbico. Recapitulando: se reduce un cerro que contiene 119 millones de 
toneladas a un metro cúbico de oro.  

6. El retorno del capital invertido es expedito. En total esta empresa pretende abrir 

seis tajos que tramposamente no explicita en su Manifiesto de impacto ambiental- R. 

del 2012. Se trata de una región de altos valores ambientales y diversidad biológica 

con cicadas que tienen más de 3000 años de edad (1000 más que el arbol del tule de 

Oaxaca) y bosques relictuales de encinos tropicales cuya adaptación al trópico data 

desde el pleistoceno. Esta vegetación que observamos insitu, convivió con los 

habitantes prehispanicos del lugar de los cuales tenemos tiestos arqueológicos de 

grupos olmecas y totonacos, por lo que de hacerse el desarrollo minero se destruye 

parte de nuestro patirimonio (bio) cultural. La gran biodiversidad que se encuentra en 

esta zona en menos de 8000 has es considerada por biologos como una reserva 

genética para la resiliencia en un estado que ya ha destruído en nombre del desarrollo 
el 95% de su cubierta de bosques y selvas.  

7. Para legitimar un proceso industrial de alto riesgo, y para obtener los permisos de la 

Secretaría de Medio Ambiente las compañías y sus asesores incluyendo exsecretarios 

de medio ambiente, desarrollan el discurso de desarrollo sustentable. Su principal 

argumento legitimador es que generan empleos para la población local (en el caso 

arriba mencionado de los 300 empleos temporales directos, 150 serían trabajadores 

traídos de otro lado que operan grandes maquinarias y otras actividades 

especializadas) y, que son ambientalmente inocuos. Para realizar las obras de 

infraestructura se requieren temporalmente 1000 empleos mismos que como en otras 

obras masivas no son absorbidos a mediano y largo plazo por ningún proceso 
dinamizador de la economía.  

8. Es indudable que los procesos industriales de esta envergadura, trastocan el medio 

ambiente, (destruyen la complejidad de los ecosistemas, contribuyen fuertemente al 

cambio climático y la degradación de la diversidad biológica). Utilizan masivamente el 

recurso agua del que tienen acceso prioritario frente al de consumo humano (la ley 

minera viola el precepto constitucional de acceso al agua como un derecho humano 

prioritario). Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas significa el 

desplazamiento, despojo no solo de manera espacial de sus recursos naturales 

esenciales para la vida como es el agua, diversidad biológica y agro diversidad. 

También significa que ya no hay bienes comunes que administrar, relaciones sociales 

comunitarias que establecer, naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que 

recrear, milpa que sembrar y recursos fito genéticos que domesticar, en resumen se 

trata de la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto industrial 

de la cultura de la muerte que desplaza el proyecto implícito regional indígena y 

campesino sobre un territorio determinado. Por ejemplo los valles centrales de Oaxaca 

en especial las laderas principalmente ubicadas en tierras de las comunidades 

zapotecas, ya están concesionadas, y si entraran en la fase de explotación las 

compañías mineras provocarían un desastre ambiental y humano en un territorio de 
alta densidad cultural - histórico – paisajístico.  

9. Adicionalmente nuevos fenómenos industriales se asocian a la minería de esta 

envergadura. En nombre de la sustentabilidad hay compañías mineras que le disputan 

a la población local e indígena más territorios para construir hidroeléctricas que 

alimentarían a su sistema minero con electricidad “sustentable”. El interés minero 

sobre vastos territorios en México se encuentra principalmente en las sierras, en 
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especial (no exclusivamente) en la gran cadena montañosa de la Sierra Madre 

Occidental. En general se encuentran en las cabezas de cuenca, o en laderas, 

dominantemente en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas, con altos valores en 

biodiversidad y captación de la poca o mucha agua que van a conformar mantos 

acuíferos cuenca abajo.  

10. Hay que aclarar que se trata de concesiones que abarcan todo tipo de minería y se 

dan en general a 50 años prorrogables. Entre los años 2000 - 2012 se concesionaron 

en los territorios indígenas alrededor de 2 173 141 has principalmente para la minería 

metálica como lo muestra la siguiente tabla de las 28 millones de hectáreas 

identificadas (Boege 2010 El Patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. 

Hacia la conservación insitu de la biodiverisdad y agrodiversidad en los territorios 

indígenas, INAH, CDI, SEMARNAT. México) como el núcleo duro de los territorios 

indígenas. Es decir, en los últimos 100 años los indígenas habían perdido la jurisdicción 

del 17 % de su territorio tan sólo por concesiones mineras frecuentemente sin que las 

comunidades se hayan enterado. Según las cifras que analizamos en la tabla 2 más 

abajo la mayoría de las concesiones en territorios y no indígenas fueron otorgados por 

los dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley minera neoliberal de corte 

salinista. Hay que aclarar que la siguiente tabla jerarquiza solamente el mineral 

principal reportado por las empresas que generalmente es el oro. Frecuentemente, 

ocultan los minerales en asociación, algunos de muy alto interés industrial (tungsteno, 

cobre, molibdeno, etcétera).  

Tabla 1. Número de concesiones otorgadas en territorios indígenas por los 
gobiernos panistas.  

NUMERO DE CONCESIONES OTORGADAS EN TERRITORIOS INDIGENAS 2000-2012: METALES 
PRINCIPALES DE LA CONCESIÓN  

Oro  2814  

Plata  71  

Cobre  25  

Esta pequeña tabla es muy significativa ya que se trata de concesiones recientes, 

puesto que actualmente lo más redituable de la minería tóxica a cielo abierto, es el 
oro.  

La totalidad de los 5712 polígonos concesionados en territorios indígenas 625 

concesiones han sido canceladas por lo que hay que restarle 232 mil hectáreas a la 

cifra arriba mencionada. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de 

investigación o exploración (o en búsqueda de inversionistas) mientras 106 833 has ya 
están en la fase de explotación.  

11. Según la ley minera el gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios 

de que pretende concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local 

para “explotar” lo minerales y obtener ellos la concesión. En el caso de los indígenas la 

ley dice que en igualdad de condiciones de capacidad de explotación, léase capital y 

tecnología (con las transnacionales) “sería prioritario” el otorgamiento de la concesión 

a los indígenas. No hay un solo caso en que se cumple el precepto de la ley de 
informar previamente a los dueños de los terrenos a concesionar.  
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12. La mayoría de las concesiones están en la fase de exploración. Es en esta fase en 

donde las mineras se acercan (con especialistas en movilización social y resolución de 

conflictos a veces financiados por los “organismos de desarrollo” del gobierno de 

Canadá), a las autoridades municipales y estatales, reparten dádivas y promesas, 

como pintar una iglesia, construcción de locales para asamblea ejidal, construir 

caminos etcétera. Este proceso “de movilización social” es un eufemismo para que las 

empresas puedan auto declararse como comprometidas con la sociedad local y que se 

puedan certificar con la etiqueta de "empresas socialmente responsables". Es en esta 

fase donde los operadores de las mineras provocan las primeras divisiones en la 

población, ya que hábilmente contratan para trabajos como el acarreo de agua 

etcétera, a ciertos líderes locales incluyendo a las autoridades municipales. Esto 

significa que es en este momento que las mineras buscan la “licencia social” para 

entrar en las regiones y territorios campesino e indígenas. En este proceso es 

recurrente que compañías polarizan y descomponen el tejido social y enfrentan de 

múltiples maneras la sociedad y cultura local. En varias zonas de concesión minera se 

han observado asesinatos de líderes que luchan en contra de su instalación y o 
operación.  

13. En el caso de los pueblos indígenas, las autoridades federales hacen caso omiso de 

los convenios internacionales y su manual respecto el consentimiento libre e informado 

(Convenio 169 OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas y el Protocolo de la Suprema Corte de la Nación que envía a los 

juzgadores, respecto a los derechos de los pueblos indígenas) por parte de la 

población. Cabe mencionar que el169 de la OIT mandata que este consentimiento libre 

e informado, también incluye el derecho a decir no una intervención pública o privada 

en sus territorios si estos van contra los intereses y modo de vida de los pueblos. Si 

este proceso de consulta se atiene al manual que la OIT publicó para las consultas, no 

debiera ser la autoridad municipal o agraria o del estado en cuestión, quien organice 

este proceso. Más bien, una autoridad federal de “buena fe” -así dice el Convenio 169 

de la OIT- tiene que informar y consultar a toda la población indígena informada sea 
propietaria de la tierra o no.  

14. Es en la fase de la exploración en donde las empresas tienen que presentar su 

Manifestación de Impacto Ambiental Regional Federal, (MIA-R ) , de riesgo tipo 2 

(cuando se usan de “manera controlada” , explosivos, sustancias como el cianuro de 

sodio por ejempo). En el momento que la empresa ingresa a la SEMARNAT la MIA , la 

sociedad tiene el derecho a solicitar la consulta pública del documento en 10 días 

hábiles siguientes y a discreción de la autoridad se puede efectuar una reunión pública 

informativa en donde la empresa informa a la población y los distintos sectores pueden 

opinar (como si los pueblos indígenas de las regiones más apartadas consultan cada 

jueves la internet para ver si alguien está ingresando una MIA en su región, y solicitar 

en los siguientes 10 días hábiles la consulta pública de un documento altamente 

especializado. En la reunión pública informativa la población tiene derecho de opinar y 

proponer mejoras al proyecto. Cabe decir que si la población rechaza el proyecto y no 

da su “licencia social”, su opinión no es vinculante para la autoridad ambiental para 

otorgar el permiso o no. Por ello, el proceso de consulta y reunión pública informativa 

no se puede considerar como LA CONSULTA PUBLICA según los preceptos del convenio 
169 de la OIT.  

Hay que recordar que los territorios indígenas se organizan principalmente alrededor 

de la propiedad ejidal y comunal y en menor grado a la privada. Una sola concesión 

(las empresas tienen varias en su propiedad) puede desbaratar un ejido o comunidad o 
bien acaparar las fuentes de agua o contaminarlas por ejemplo.  
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 Conclusiones  

Del análisis de las tablas 1 y 2 y los datos que se proporcionan sobre las concesiones 

mineras en territorios indigenas se desprenden varias conclusiones:  

1. Las concesiones mineras vigentes que se han otorgado dentro de los territorios de los 

pueblos indígenas datan desde 1899 (esta fecha puede ser un error de dedo de la 

Secretaria de Economía). Detectamos en ellos 5712 polígonos, cada uno representa una 

concesión. De estos polígonos están vigentes un total de 5 087 con 1 940 892 hectáreas 

mientras que 650 han sido canceladas. Estas cifras nos dan un promedio de 17 % de 

afectación de los territorios indígenas.  

2. Algunas las concesiones abarcan casi la totalidad de los territorios de los pueblos 

pequeños (kiliwas, kikapoo, cucapas, pimas, guarijios, los nahuas de Michoacán) . Esto es 

gravísimo porque se trata de la última estocada en contra de su sobrevivencia de estos 

pueblos indígenas. Hay que aclarar que aún los pueblos con una población importante 

indígenas, también son “expropiados” del control de su territorio.  

3. Los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones 

son los rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de 

Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes. Juntos suman más de un millón de 

hectáreas en donde los indígenas pierden el control sobre sus territorios y representan la 

mitad de todas las concesiones en territorios indígenas.  

4. Como vimos arriba las compañías mineras compran o rentan terrenos en donde 

directamente explotan y procesan el mineral; en caso que la población se negara a vender 

o rentar el estado, y según la ley minera anticonstitucional, tiene el “derecho” a solicitud 

de las compañías, de expropiar los terrenos en nombre del “interés público”.  

5. Las concesiones mineras para la explotación del oro dominan sobre las que se refieren a 

la minería de otros metales o no metálicas. Las metálicas en especial son las que usan 

cianuro (de sodio) para lixiviar los metales utilizan procedimientos de alto riesgo tanto 

para la salud humana como para el medio ambiente. En la colonia se utilizaba 

principalmente el mercurio.  

6. La Secretaría de Economía, no incluye en proceso de otorgamiento inicial la consulta si 

los duelos de los predios están interesados en explotar el mineral ni tampoco la consulta 

pública para el consentimiento libre e informado en los territorios de los pueblos 

indígenas según los convenios internacionales y el Protocolo sobre los derechos de los 

pueblos indígenas que la Suprema Corte de la Nación envia a los juzgadores.  
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7. Las compañías mineras están incursionando también en la “autoproducción 

sustentable” de energía eléctrica como lo muestran los proyectos de cuatro represas en la 

Sierra Norte de Puebla. De la información de las concesiones y de los proyectos de 

represas, podemos concluir los indígenas nahuas y totonacos perderían alrededor de 30 

mil hectáreas o más de sus territorios, sin que medie ninguna consideración de que se 

trata de territorios indígenas base de su cultura y su proyecto de vida.  

8. Lo más paradójico de estos procesos de destrucción en nuestros países , es que entre 

los minerales de mayor interés está el oro cuyos usos se utilizan en un 52% a la joyería , 

16% de reservas de los estados, inversiones privada por las crisis monetarias 18%, 12 % de 

uso industrial, el resto no está contabilizado. (Sacher W.,L. Vittor y C. Infante. 2010 

Cianuro la cara tóxica del oro. Observatorio de los Conflictos Mineros en America Latina, 

OCMAL. Quito)  

9. Ante la sociedad las industrias quieren presentar una cara de sustentabilidad. Los 

gobiernos festejan las inversiones extranjeras como grandes logros del desarrollo del país 

siendo que esas inversiones no benefician ni a la economía, natuarleza o sociedad.  
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11 de julio, 2013: SERAPAZ: “Seminario internacional 
megaproyectos de energía y territorios indígenas “el 
istmo en la encrucijada”. 

http://serapaz.org.mx/seminario-internacional-megaproyectos-de-energia-y-territorios-

indigenas-el-istmo-en-la-encrucijada/ 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la humanidad está experimentando nuevas formas de dominio orientadas a 

favorecer el mayor enriquecimiento de un pequeño sector de la población a través de la 

imposición de una visión corporativa del estado que maximiza las ganancias privadas, 

minimiza los riesgos y socializa las enormes deudas que contraen los poderes económicos y 

políticos; la combinación de medidas legales, financieras, militares, sociales, políticas y 

mediáticas que favorecen la explotación y el despojo de la inmensa mayoría de la población 

socavando los derechos que se han logrado conseguir a lo largo de la historia, nos coloca en 

una suerte de recolonización. 

El despojo del territorio para la instalación de Megaproyectos está afectando gravemente al 

conjunto de las comunidades y de los pueblos indígenas en México, ya que el sistema 

capitalista mundial ambiciona el aprovechamiento de los recursos naturales que estos territorios 

tienen para su refuncionalización. 

El capitalismo corporativo ha encontrado nuevas formas para justificar este despojo, en todo lo 

ancho del país, con el discurso del calentamiento global impone proyectos para la generación 

de energía, eólicos e hidroeléctricos, entre otros, presentándolos como proyectos verdes, como 

alternativas de inversión para el desarrollo y la generación de empleos. 

No obstante, los territorios no son inanimados, y frente a esta imposición se generan 

movimientos de resistencia, iniciativas de defensa del territorio por parte de las comunidades, 

organizaciones civiles y colectivos. Asimismo, esta organización y defensa del territorio se ve 

amenazada por el interés de las empresas y del gobierno que los criminaliza y persigue. 

Frente a este contexto, resulta necesario que las comunidades y los pueblos afectados por estas 

iniciativas de despojo, conozcamos cómo estos proyectos trastocan nuestro entorno y nuestras 

formas de vida comunitarias, al mismo tiempo que realicemos un análisis de los derechos que 

tenemos reconocidos en los tratados internacionales y las leyes nacionales para utilizarlas en 

nuestra defensa. 

También es importante reconocer y analizar cuáles son las experiencias de lucha y alternativas 

que han presentado nuestros pueblos frente a estas iniciativas y reflexionar sobre los 

mecanismos de organización conjunta en la defensa de nuestros territorios a través del respeto 

de nuestros legítimos derechos. 

http://serapaz.org.mx/seminario-internacional-megaproyectos-de-energia-y-territorios-indigenas-el-istmo-en-la-encrucijada/
http://serapaz.org.mx/seminario-internacional-megaproyectos-de-energia-y-territorios-indigenas-el-istmo-en-la-encrucijada/
http://serapaz.org.mx/seminario-internacional-megaproyectos-de-energia-y-territorios-indigenas-el-istmo-en-la-encrucijada/
http://serapaz.org.mx/seminario-internacional-megaproyectos-de-energia-y-territorios-indigenas-el-istmo-en-la-encrucijada/
http://serapaz.org.mx/seminario-internacional-megaproyectos-de-energia-y-territorios-indigenas-el-istmo-en-la-encrucijada/
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OBJETIVOS: 

• Convocar a especialistas, académicos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio a 

reflexionar y analizar sobre los vectores de acumulación capitalista, que atentan contra la 

naturaleza y los sistemas de vida comunitarios. 

• Conocer los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos 

indígenas y evaluar su grado de cumplimiento 

• Retroalimentar nuestras visiones y luchas para fortalecer la defensa del territorio con base en 

la razón histórica que nos es propia 

• Pensar alternativas para la reproducción y fortalecimiento de nuestros territorios y nuestros sistemas de 

vida, a partir de nuestra propia visión de futuro con sustento en la comunalidad y la autodeterminación 

• Fortalecer las redes de organizaciones en defensa de la tierra y el territorio 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Creación de una red nacional de lucha contra los megaproyectos eólicos 

• Construcción de una estrategia para la visibilización de las luchas en defensa del territorio 

• Construcción de una estrategia de vinculación de las luchas contra el despojo 

• Reconocimiento de nuestras raíces y la importancia de nuestro derecho a la autodeterminación 

• Fortalecimiento de la organización interna a nivel regional 

 

EL SEMINARIO CONTARA CON PANELES TEMÁTICOS: 

1. LAS RAZONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LOS MEGAPROYECTOS DE DESPOJO 

TERRITORIAL 

• Despojo de territorios indígenas y acumulación capitalista 

• Apropiación y mercantilización de la naturaleza 

• Historia de los megaproyectos en el Istmo 

• El despojo a través del megaproyecto eólico en el Istmo 

• Impactos ecológicos, culturales, sociales y económicos del megaproyecto eólico 

2. DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDÍGENAS 

• Tratados internacionales y el derecho a la consulta libre, previa e informada 

• Leyes nacionales 

• Criminalización de los movimientos sociales 

3. RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR. 

• Experiencias populares regionales de lucha contra el megaproyecto eólico México. 

• Experiencias nacionales de lucha de los pueblos indígenas. 

4. ORGANIZACIÓN Y VISIONES DE FUTURO (Mesa conclusiva) 

• Organización nacional de la resistencia 

• Estrategia de acción colectiva 

• La utopía realizable de la comunalidad 
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6 de octubre, 2013. La Jornada: “México, convertido en 
paraíso fiscal para mineras canadienses”, por Roberto 
Garduño. 

Estudio de la comisión para comunidades indígenas revela sus pingües ganancias 

En su país deben cubrir impuestos altos a las provincias en que estén asentadas y por 

utilidades brutas 

 
Beneficios fiscales han propiciado el crecimiento de las mineras trasnacionales, señala estudioFoto María 
Meléndrez  

Periódico La Jornada 

Domingo, p. 5 

La pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener 

intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos, como 

lo manifiesta un estudio elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas, de la Secretaría de Gobernación. 

Esas mineras han resultado las más beneficiadas por el trato legal y hacendario que se les 

ha prodigado en México durante casi tres decenios (desde Carlos Salinas y Ernesto Zedillo 

–que abrió indiscriminadamente el territorio a esas empresas–, pasando por Vicente Fox y 

Felipe Calderón). 

Su reclamo tiene de fondo los beneficios que han acumulado en México y las restricciones 

legales y hacendarias que son obligadas a cumplir en su país. 

Un estudio elaborado en la Secretaría de Gobernación demuestra la notable distancia que 

existe entre el pago de impuestos en Canadá y los que pagan en México. 

Aquí la First Majestic Silver, de Canadá, asentada en la mina La Encantada –con 4 mil 

hectáreas de extensión–, en Coahuila, paga de impuesto 68 mil 160 pesos, mientras que su 

más reciente utilidad bruta anual fue de mil 464 millones 679 mil pesos. 

La Fortuna Silver Mines y la Continuum Resources, establecidas en el yacimiento San José, 

con una extensión de 30 mil hectáreas en Oaxaca, sólo pagan un impuesto de 4 millones 

252 mil pesos por derecho de minería, mientras sus ganancias ascienden a 2 mil 124 

millones de pesos al año. 
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La Timmis Gold, asentada en 70 mil 986 hectáreas en el fraccionamiento TMM en Sonora, 

paga por el impuesto referido 809 mil pesos, y sus ganancias brutas ascienden a 2 mil 61 

millones de pesos. 

Starcore International Mines, instalada en San Martín, Querétaro, en un área de 12 mil 992 

hectáreas, paga por el mismo gravamen 3 millones 241 mil pesos, y su ganancia anual es de 

722 millones 982 mil pesos. 

En ese mismo caso se encuentra Aurico Gold, que en la mina El Chanate, en Sonora, y en 

un área de 3 mil 665 hectáreas, produce ganancias brutas al año por 933 millones de pesos, 

y por derecho sobre minería paga 129 mil 154 pesos al año. 

Está la Agnico-Eagle Mines, que en la mina Pinos Altos de Chihuahua, cuya extensión es 

de 56 mil hectáreas, obtiene ganancias por 5 mil 716 millones de pesos, y por dicho 

impuesto sólo paga 954 mil 240 pesos. 

Por el contrario, en Canadá la misma Agnico-Eagle Mines, en la mina Lapa, en Quebec, 

sobre un área de 796 hectáreas, obtiene una ganancia (en pesos, como se refiere en los datos 

estadísticos de la Canimex) de 2 mil 203 millones, y como gravamen paga tan sólo a esa 

provincia 262 millones 260 mil pesos, y un impuesto a la minería sobre utilidades brutas de 

352 millones 618 mil pesos. 

Esa empresa, en la mina La Ronde, de Quebec, sobre mil 828 hectáreas, obtiene utilidades 

brutas por 5 mil 63 millones de pesos. De esa cantidad, debe pagar 602 millones al 

gobierno de Quebec, y 810 millones 233 mil pesos por el impuesto a la minería sobre 

utilidades brutas. 

Canarc Resource, en la mina New Polaris, en la provincia de British Columbia, gana al año 

2 mil 684 millones de pesos, y paga al fisco local 268 millones 423 mil pesos, y por 

impuesto a la minería sobre utilidades brutas 348 millones 950 mil pesos. 

Almaden Mineral, en la mina Nicoamen River, en British Columbia, que ocupa una 

extensión de 2 mil 607 hectáreas, obtiene ganancias por mil 662 millones de pesos, por lo 

que debe pagar a la provincia 166 millones de pesos, y 216 millones 158 mil por impuesto 

a la minería sobre utilidades brutas. 

La Bold Ventures, en la mina Ring of Fire, en 24 mil 848 hectáreas de Ontario, obtuvo en 

el año pasado 564 millones de pesos de ganancia bruta, de los que pagó al fisco provincial 

56 millones 841 mil pesos, además del impuesto sobre utilidades brutas. 

Amex Exploration, en la mina The Perron, en Quebec, sobre un terreno de 4 mil 260 

hectáreas, alcanzó ganancias por 65 millones 903 mil pesos, pero pagó a la provincia 7 

millones 842 mil pesos, y por concepto de impuesto sobre utilidades brutas, 10 millones 

544 mil pesos. 
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23 de octubre, 2013: DesInformémonos: “La reforma 
energética, vuelta de tuerca al despojo contra los 
pueblos indios”, por Francisco López Bárcenas. 
 

http://desinformemonos.org/2013/10/la-reforma-energetica-tambien-contra-los-pueblos-indios-

de-mexico/ 

Las iniciativas de reforma constitucional en materia de producción energética y extracción 

del petróleo –tanto la que presentó el 31 de julio de 2013 el grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, como la presentada el 12 de 

agosto del 2013 por el presidente de la República ante el mismo órgano legislativo- 

representan una continuidad de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra 

denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial. En México, la revolución de los 

ricos tiene cerca de tres décadas de implementación y, a pesar de sus nocivos efectos en 

la mayor parte de la sociedad mexicana, ningún gobierno acierta a corregir el rumbo, sino 

al contrario, buscan profundizarlo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. 

La primera etapa de la revolución de los ricos se mostró con toda su crudeza el 7 de 

noviembre de 1991, con la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Federal, 

presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Carlos Salinas de 

Gortari, entonces presidente de la República, con el fin de permitir la privatización de las 

tierras ejidales y comunales, y abrir la puerta legal para la entrada del capital privado en 

ellas. Las reformas se concretaron el 6 de enero del año siguiente, cuando los cambios 

propuestos por el presidente y aprobados por el Constituyente Permanente se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación. El contenido de las reformas al artículo 27 fue de tal 

magnitud, que representaron el rompimiento del pacto social plasmado en la Constitución 

Federal de 1917 y afectaron profundamente la propiedad de los recursos naturales, 

incluida la tierra, el agua, los bosques y la minería. 

Las iniciativas de reforma constitucional para permitir que la iniciativa privada participe en 

la producción de energía eléctrica y extracción del petróleo, apuntan en ese mismo 

sentido. Por eso se trata de la segunda etapa de la revolución de los ricos, con la cual se 

profundizará el saqueo de los recursos naturales del país. Aquí explicaremos la manera en 

que se fraguó la primera etapa de esta revolución de los ricos y los efectos que tiene sobre 

los recursos naturales de México; de igual manera, analizamos el contenido y posibles 

impactos de la segunda etapa de este proceso si las reformas propuestas llegan a 

aprobarse. Con estas propuestas como fondo se explora la relación que guardan con los 

derechos de los pueblos indígenas, especialmente en materia de territorio y recursos 

naturales y consulta. 

http://desinformemonos.org/2013/10/la-reforma-energetica-tambien-contra-los-pueblos-indios-de-mexico/
http://desinformemonos.org/2013/10/la-reforma-energetica-tambien-contra-los-pueblos-indios-de-mexico/
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La primera etapa de la revolución de los ricos 

Las reformas introducidas al artículo 27 de la Constitución Federal representaron la 

culminación de un proyecto ampliamente acariciado por la burguesía mexicana, que hasta 

los años setentas se conformó con apoyar a los industriales agrícolas del norte del país. En 

esa década comenzaron el impulso de una agresiva política de las reformas que 

culminaron en 1992. 

Desde febrero de 1971, la diputación panista de la XLII Legislatura propuso transformar el 

ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con 

capitalistas privados, declarar el fin del reparto agrario y crear tribunales que finiquitaran 

el reparto agrario. En aquel tiempo, dichas propuestas merecieron el rechazo priísta y 

hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina (CNC) contra algunos 

diputados panistas que las impulsaron, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández 

de Ceballos. 

La iniciativa panista no tuvo éxito, pero no por eso la demanda empresarial dejó de 

impulsar la reforma… desde el gobierno priista. En el año de 1979, el presidente José 

López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, 

que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del 

siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capitalistas y ejidos, lo que 

permitió a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos. 

La reforma fue un avance pero no satisfizo a los empresarios, que iniciaron una embestida 

para conseguir sus propósitos. Auspiciados por el Consejo Coordinador Empresarial, en 

1984, durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, crearon el Consejo 

Nacional Agropecuario, que aglutinó a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y 

ganaderas. Fue en ese mismo sexenio cuando más certificados de inafectabilidad se 

entregaron a los empresarios agropecuarios. Antes de ello, se extendieron 193 mil 097 

certificados de diversa índole, pero en esos seis años de gobierno madridista se 

entregaron 293 mil 884, de ellos 80 mil en 1987, un año antes del relevo presidencial. El 

Consejo Nacional Agropecuario se encargó también de apuntalar las demandas de sus 

miembros. En 1988, cuando inició el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sostuvieron que 

la modernización del campo requería dar por terminado el reparto agrario, rediseñar el 

ejido para permitir su capitalización y combatir el minifundio con los mismos fines. Para 

1990, recomendaron eliminar del cuerpo de la ley los apartados que fundamentaron 

jurídicamente el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida 

tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arrendar su tierra. 

Cuando Carlos Salinas de Gortari presentó su iniciativa para reformar el artículo 27 

constitucional, recogió sustancialmente los mismos argumentos: terminar con el reparto 
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agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y permitir el arrendamiento y 

venta de la tierra para capitalizarla. De esa manera se preparó el despojo a los ejidos y la 

conversión de su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada. 

En ese inter, además, se negoció, aprobó y entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio 

entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (TLCAN), que cerró el círculo 

que trazado sobre los recursos naturales de México. Si bien la reforma a la Constitución 

Federal y a diversas leyes reglamentarias ya permitían la intervención del capital 

extranjero, y establecieron las condiciones necesarias para que las empresas 

transnacionales se apropien de la riqueza natural de México, sin tener casi ningún 

problema, el TLC les permitió eludir los aspectos derivados de la soberanía nacional, al 

tiempo que permitió que las empresas pusieran las condiciones en que deseaban operar, 

con lo cual el Estado dejó de ser nacional para convertirse en un Estado de competencia. 

De ahí en adelante, sin necesidad de reforma, se nulificaron los efectos de la cláusula 

Calvo, punto clave de la protección de la soberanía de los Estados y, bajo el rubro de 

protección a la inversión extranjera del capítulo 11 del TLCAN, el Estado mexicano 

renunció a su derecho soberano para someter a juicio a las transnacionales si no se 

ajustaban a las normas aprobadas al interior de Estado. 

Las reformas introducidas a la Constitución y el Tratado de Libre Comercio se convirtieron 

en las bases de las nuevas instituciones y las normas jurídicas, que dieron sustento y 

legitimidad al nuevo sistema de acumulación pues, como sugiere Joachim Hirsch, ni los 

mecanismos del libre mercado, ni la existencia de un Estado centralizado son suficientes 

para garantizarlo; forzosamente necesitan de normas e instituciones ad hoc que lo hagan 

de manera permanente, pues “el proceso de acumulación […] presenta una estabilidad y 

continuidad relativa cuando está enmarcado en una red de instituciones y normas de la 

sociedad, que se encargan de que las personas se comporten en concordancia con las 

respectivas condiciones de acumulación, o sea, que practiquen los correspondientes 

modos de trabajo, vida y consumo, así como las formas determinadas de la 

representación de sus intereses”. 

Para lograr lo anterior, con las bases introducidas en la reforma constitucional y las 

contenidas en el Tratado de Libre Comercio, se reformaron varias leyes enfocadas a crear 

el entramado institucional y normativo que necesitaron para sustentar el nuevo sistema 

de acumulación. Entre las varias leyes que fueron reformadas después de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca la Ley Minera, la Ley  General de Bienes 

Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas 
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Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin 

contar los reglamentos de varias de ellas. 

La segunda etapa de la revolución de los ricos 

Con la reforma energética la historia se repite. La iniciativa de reforma del presidente de 

la República propone modificar una parte del párrafo sexto del artículo 27 de la 

Constitución Federal, así como el cuarto del artículo 28, los cuales guardan relación con 

otros artículos constitucionales. Aunque en la propuesta de reforma no se dice, al 

modificarlos se cambia también el sentido y alcance de los relacionados. Colocado en la 

parte que regula el aprovechamiento de los recursos naturales, la parte del artículo 27 a 

modificar expresa: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, 

ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la 

explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria 

respectiva”. Y en un segundo párrafo determina que “corresponde exclusivamente a la 

Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga 

por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones 

a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran 

para dichos fines”. 

La prohibición de otorgar concesiones para el aprovechamiento del petróleo y la 

generación de energía tiene sentido histórico porque, de acuerdo con la Constitución 

aprobada por el Congreso Constituyente de 1917, los recursos naturales son propiedad de 

la nación y solo de manera excepcional –cuando el Estado no tiene capacidad para hacerlo 

por él mismo- puede permitirse a los particulares que los exploten, para lo cual el Estado 

debe otorgarles concesiones. Pero tratándose de los recursos que en la norma se 

anuncian, se prohibió otorgar concesiones. 

El objetivo de estas medidas, según plasmaron los propios constituyentes -en el mismo 

párrafo tercero del artículo 27 constitucional-, fue que sirvieran para “el beneficio social, 

el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 

de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana”. 

La reforma que el presidente de la República envió al Congreso de la Unión propone que 

esta disposición quede como sigue: “Tratándose del petróleo y de los carburos de 

hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley 

Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las 
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explotaciones de estos productos”. El segundo párrafo por su parte, diría que: 

“Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así 

como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas 

actividades no se otorgaran concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 

contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 

determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria 

eléctrica”. 

El cambio es sutil pero profundo. Del primer párrafo sólo se suprime la palabra contratos, 

por lo cual, de aprobarse la reforma en estos términos, en la explotación del petróleo, 

carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones a los 

particulares para que los exploten por ellos mismos, pero sí podrían suscribirse contratos 

con ellos para que lo hagan. No se sabe qué tipo de contratos pueden suscribirse porque 

eso se contendrá en la Ley Reglamentaria, que se discutirá y aprobará después de la 

reforma. El presidente no envió la ley junto con ella, seguramente para evitar el debate 

sobre la naturaleza de los contratos y aprobarlos cuando ya no tenga reversa la 

modificación. 

Algunos conocedores como Adrian Lajous –ex-director de Petróleos Mexicanos (Pemex)- 

afirman que el tipo de contratos pueden ser los llamados “de utilidad compartida”, una 

variante de la familia de los contratos de producción compartida. Se diferencian, por el 

momento, en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. 

En el caso de los contratos de producción compartida, el título de propiedad se transfiere 

una vez extraídos, jamás en el subsuelo, mientras en la propuesta presidencial lo que se 

establece es que una empresa comercializadora estatal, que no es propiedad de Pemex, 

venderá los hidrocarburos y entregará el producto de la venta a un fideicomiso público. 

Éste garantizará y liquidará en efectivo los costos y las utilidades de la exploración, 

desarrollo y producción al contratista. En síntesis, los contratos permitirán a las empresas 

privadas -sin obtener la propiedad del petróleo y sin obtener concesiones para explotarlo, 

que las obligarían a extraer por ellas mismas el petróleo del subsuelo-, participar de los 

beneficios de la extracción del mismo, que es lo que finalmente les interesa. 

El cambio del segundo párrafo también resulta muy tenue, pero sustancial. De ella se 

suprime la palabra “generar”, con lo cual la producción de cualquier tipo de energía –

hidroeléctrica, eólica o solar- deja de ser una actividad que corresponde exclusivamente a 

la nación, con lo cual se abre el camino para la intromisión de las empresas privadas en 

esa actividad. Lo que sí corresponde exclusivamente a la nación es la transmisión y 

distribución de la energía, caso en el que tampoco se otorgarán concesiones a los 

particulares, pero el Estado sí podrá celebrar contratos con ellos para que participen. Esto, 
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más que una limitación a las empresas, resulta un privilegio, ya que no tendrán que 

preocuparse por el mantenimiento de la red de energía eléctrica pues eso lo hará el 

Estado, naturalmente, usando el presupuesto público para ello. 

Evidentemente interesa a las empresas privadas la generación de energía hidroeléctrica, 

pero aún más la eólica, que se introdujo en nuestro país causando muchos problemas 

sociales, por el despojo de tierras que conlleva, pero también por la contaminación y la 

destrucción del medio ambiente y los lugares sagrados de los pueblos indígenas. 

A la fecha operan varios proyectos eólicos en diversas partes del país: 15 en el estado de 

Oaxaca, uno en Baja California y uno en Chiapas. Además, están en desarrollo otros 18: 

nueve en Oaxaca, cinco en Baja California y dos en Jalisco, y el resto en Zacatecas y 

Quintana Roo. La mayoría de ellos se proyectan sobre territorios indígenas. Todos los 

proyectos son importantes, pero ninguno del tamaño del que se asienta en el Istmo de 

Tehuantepec, concebido en el marco del proyecto Mesoamérica, manejado por la 

empresa española Mareña Renovables y que se consolidará como el mayor parque eólico 

de México y uno de los más grandes de América Latina: 132 torres con aerogeneradores y 

una línea de transmisión de 52 kilómetros para conectar el parque con la red eléctrica. 

Veamos ahora el artículo 28, que en su versión actual expresa: “No constituirán 

monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 

estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; 

petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad 

y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”. 

La iniciativa de reforma del presidente de la República propone que solamente diga: 

“Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por 

el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”. Para fines jurídicos, el texto propuesto 

resulta inútil porque, aunque no se exprese, es obvio que se estará a lo que disponga el 

artículo 27, pues de otra manera se actúa fuera del mandato constitucional y eso pone en 

riesgo las inversiones y ganancias de las empresas. 

Lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Al modificar el texto para 

que la explotación del petróleo y la generación de energía eléctrica dejen de ser áreas 

estratégicas, estas actividades sí constituirán monopolios si el Estado las realiza de manera 

exclusiva, por tanto, queda obligado constitucionalmente a permitir la participación de la 

iniciativa privada, sin que exista posibilidad de eludir esa carga. Además de ello, las áreas 

estratégicas guardan relación con la rectoría del Estado. Lo reglamenta el artículo 25 de la 

Constitución, cuyo primer párrafo establece que “corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 
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crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. 

Un segundo contenido del artículo 25 es el relativo a las facultades exclusivas del Estado 

en el desarrollo nacional, y es el que guarda una relación más directa con las reforma 

propuestas por la presidencia. El párrafo cuarto expresa que “el sector público tendrá a su 

cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo 

cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 

control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Las áreas estratégicas, como 

ya anotamos, entre otras son el petróleo y la electricidad, que con la reforma dejarán de 

serlo y por lo tanto dejarán de ser una actividad exclusiva del sector público. 

El cambio es sustancial. El concepto de áreas estratégicas expresa que “el sentido del 

Constituyente mexicano quiso que fuera el Estado el que atendiera de manera exclusiva 

dichas áreas de la economía, para garantizar que su manejo estuviera vinculado siempre a 

los objetivos fundamentales de la nación mexicana en materia de desarrollo económico y 

bienestar general”; por tanto, “ninguna de las áreas calificadas como estratégicas por la 

Constitución debería manejarse con criterios empresariales, sino también buscando el 

beneficio de todos los mexicanos”, que es el objetivo fijado por el Congreso Constituyente 

para la explotación de los recursos naturales. 

Los pueblos indígenas y la revolución de los ricos 

Aunque no se les nombra, la revolución de los ricos, tanto en su primera etapa como en la 

segunda, afecta a los pueblos indígenas de varias maneras. 

El día 7 de junio de 1989 el presidente de la República firmó el Convenio 169 Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, auspiciado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); a su vez, el senado de la República mexicana, con la 

facultad que le otorga el artículo 79, fracción décima, de la Constitución, ratificó el 

documento internacional el 11 de julio de 1990. El presidente de la República depositó 

ante el director general de la OIT la ratificación del Convenio 169 el 4 de septiembre de 

1990. Por disposición del artículo 38 del mismo Convenio, éste entró en vigor al año 

siguiente. 

Es importante recordar que por mandato constitucional, establecido en el artículo 133 de 

la Carta Magna, todo tratado internacional firmado por el presidente de la República y 

ratificado por el Senado forma parte de nuestra “norma suprema” y ninguna ley federal o 

estatal puede contradecirlo. Todavía más, en el caso de que alguna de ellas lo hiciera, las 

autoridades encargadas de aplicarlas deben ajustar sus actos a las disposiciones del 
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tratado, en este caso el Convenio 169. En ese mismo sentido se pronunció la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al establecer que en orden jerárquico después de la 

Constitución Federal se encuentran los tratados internacionales y después las leyes 

federales. 

Además de lo dispuesto en el artículo 133 y su interpretación por la Suprema Corte, el 

artículo primero de la propia Carta Magna expresa que “en los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”; que “las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia” y que “todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley”. 

La disposición es importante porque si bien, de acuerdo con el artículo 133 constitucional 

ya citado, los tratados están por debajo de la Constitución Federal pero por encima de las 

leyes federales, tratándose de tratados sobre derechos humanos –en Convenio 169 lo es- 

estos se ubican al nivel de la Constitución Federal, como si de un solo documento se 

tratara. Una ventaja de esto es que no puede haber contradicción entre la Constitución y 

los tratados, porque deben interpretarse de manera sistemática; en caso de 

contradicción, debe aplicarse la norma más favorable a las personas –en este caso los 

pueblos indígenas- y todas las autoridades, incluyendo las de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial en sus diversos niveles, tienen la obligación de aplicarlos. En otras 

palabras, se amplía el ámbito espacial de aplicación de los tratados de los derechos 

humanos, así como el de las autoridades obligadas a respetarlos, lo que –de observarse 

esta disposición constitucional- reditúa en beneficio de los gobernados, en este caso los 

pueblos indígenas. 

De igual manera, no se debe olvidar que la Convención de Viena Sobre el Derecho de los 

Tratados establece reglas en materia de interpretación. Este documento, en su artículo 

31.1, contiene un principio que estipula que “un tratado deberá interpretarse de buena fe, 

conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 

contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”. De acuerdo con esta 
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disposición, la base de interpretación de un tratado es su texto y su contexto. El primero 

porque constituye la auténtica expresión de las intenciones de las partes, el segundo 

porque explica el sentido de la obligación. Asimismo, el artículo 31.2 expresa que el 

contexto se compone por el texto mismo, su preámbulo y anexos si los hubiere. También 

ante la regla general de que se esté al sentido corriente que haya de atribuirse a los 

términos del tratado, en su numeral 31.4 establece una regla especial, la cual indica que 

“se dará a un término su sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”. 

Un año después de que el mencionado Convenio 169 entró en vigor, el gobierno mexicano 

modificó el artículo 4º de la Constitución Federal para reconocer la existencia de los 

pueblos indígenas. Eso fue lo que se dijo, pero en el decreto del 28 de enero de 1992, lo 

que se publicó fue una norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, 

que tiene su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas. 

Cuando se introdujeron las reformas al artículo 27 como parte de la primera etapa de la 

revolución de los ricos, en la fracción séptima, párrafo segundo, se incorporó una norma 

donde se estableció que “la ley protegerá las tierras de los grupos indígenas”, sin que se 

expresara a qué tipo de protección se refiere y la manera en que se implementa. 

En el año 2001, la Constitución Federal se volvió a reformar para modificar lo dispuesto en 

materia de derechos indígenas. El contenido del artículo 4° pasó al segundo, incorporando 

literalmente el contenido del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT que describe lo que 

debe entenderse por pueblo indígena, además de las comunidades indígenas; de igual 

manera se incorporaron algunos derechos como el acceso preferente a los recursos 

naturales existentes en sus territorios y el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, 

que importan en este caso. 

En conclusión, con respecto a la reforma energética y los derechos de los pueblos 

indígenas, en la actualidad existen, tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la 

Constitución Federal, la garantía de la existencia de los pueblos y las comunidades 

indígenas, el derecho de conservación de sus territorios, el acceso preferente a los 

recursos naturales que se encuentren en los lugares que habitan y el derecho a ser 

consultados. Se trata de derechos que resultan afectados directamente –y por lo mismo 

los analizaremos enseguida- pero no son los únicos, existen también el derecho a su 

cultura, al su desarrollo propio y a un medio ambiente sano, entre otros. 

El Convenio 169 de la OIT, en su artículo primero, prescribe que se aplica “a los pueblos en 

países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones 

que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época 

de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
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que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. De esta manera, el Estado 

mexicano reconoció que entre los mexicanos, además de individuos, existen pueblos, y 

tienen derechos colectivos, diferentes a los de los individuos, entre los que figuran ser 

pueblos, tener su territorio y ser consultados cuando en ellos se pretendan realizar actos 

susceptibles de afectarles de alguna manera. En el año 2001 esta disposición pasó íntegra 

a la Constitución Federal. 

Junto con los pueblos indígenas, la Constitución Federal mexicana también reconoce 

como sujetos de derecho a las comunidades que forman los pueblos indígenas, 

identificándolas como “aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, 

asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres”. Esta disposición ha sido muy controvertida por colocar a las comunidades 

indígenas como sujetos de derecho, en la misma condición jurídica que a los pueblos de 

los que forman parte, pues en la realidad social entre ambos existe una relación de 

generalidad a particularidad, donde la comunidad queda incluida dentro del pueblo y éste 

se estructura basándose en aquella. Reconocer una personalidad a las comunidades 

similar a la de los pueblos indígenas de los que forman parte puede llevar a situaciones 

donde las primeras se nieguen a formar parte de los segundos, y entonces estos queden 

desmembrados o en el mejor de los casos, divididos y sin poder reconstituirse. Lo correcto 

hubiera sido dotar al primero de la titularidad del derecho y a la segunda como el órgano 

a través del cual ejercerlo, como parte integrante de aquel. Así, las facultades de las 

comunidades serían delegadas por el pueblo indígena al que perteneciera. 

Visto el reconocimiento de los pueblos indígenas, veamos ahora uno de los derechos de 

los derechos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados por la reforma 

energética: el derecho al territorio. Como expresamos anteriormente, en 1992, cuando se 

modificó el artículo 27, se introdujo una norma que mandató una protección de las tierras 

de los grupos indígenas, sin especificar cuáles eran éstas y en qué consiste tal protección. 

La solución se encuentra en lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, que 

expresa que los gobiernos tienen la obligación de “respetar la importancia especial que 

para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con 

las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra 

manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. La misma disposición 

determina que “la utilización del término ‘tierras’  en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 

concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los 

pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 
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De acuerdo con esta disposición el concepto de tierras indígenas es diferente al de tierras 

no indígenas; es sinónimo de territorio e incluye la totalidad del espacio y los recursos que 

existen en él que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. Dicho de otra manera, 

el concepto de territorio incluye la tierra, las aguas, el medio ambiente, el espacio aéreo, 

los lugares de importancia cultural y lugares sagrados, cualquiera que sea su naturaleza, 

entre otros elementos. Al respecto, la doctrina jurídica internacional de los derechos 

indígenas se pronuncia en el sentido de que “es difícil separar el concepto de la relación 

de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto de sus diferencias y 

valores culturales.” 

Es importante no perder de vista los conceptos de “ocupan o utilizan de alguna manera” 

porque con ellos, la protección que las normas del Convenio 169 brinda a los territorios 

indígenas no se reduce a los casos en que los pueblos indígenas sean propietarios de ellos, 

sino a todos los que ocupen o utilicen de alguna manera, lo que amplía la protección no 

sólo a la ocupación permanente sino a la temporal u ocasional. En otras palabras, los 

conceptos de ocupación o utilización del Convenio 169 no se equiparan al de posesión a 

que se refiere el derecho civil que requiere más requisitos -ocupación pública, pacífica, 

permanente, de buena fe y a título de dueño- sino a otra diferente, más amplia y con 

otros objetivos. 

El Convenio 169 no exige que la ocupación sea pública, aunque se entiende que la mayoría 

de ellas lo sean, no tiene que ser permanente, se entiende que es de buena fe aunque 

puede no ser a título de dueño. En el derecho civil, la ocupación tiene sentido como medio 

para prescribir y obtener la propiedad, y en la del Convenio 169 proteger una relación 

especial para preservar las culturas y los valores espirituales de los pueblos indígenas. 

El contenido del artículo 14 es más específico que el anterior. Si el primero se refiere al 

derecho de los pueblos indígenas a usar y ocupar sus territorios, éste se refiere al derecho 

de propiedad y posesión. El artículo consta de tres partes. La primera expresa que “deberá 

reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 

tierras que tradicionalmente ocupan”. Nótese que esta norma protege el derecho de 

propiedad o posesión, según el caso, pero no de la totalidad del hábitat que ocupan o 

utilizan de alguna manera, sino sólo de las tierras que tradicionalmente ocupan. El 

derecho es más específico y por lo mismos estrecho. 

Otra parte de la misma norma expresa que “además, en los casos apropiados, deberán 

tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras 

que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 

tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 

respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de 
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los agricultores itinerantes”. El contenido de esta norma busca regular supuestos donde 

las tierras ya no son poseídas sólo por los pueblos indígenas sino también por otros 

pueblos indígenas o incluso por grupos no indígenas y aquellos guardan una relación 

cultural o espiritual con las tierras, caso en que deberá protegerse su derecho a ocupar 

esas tierras, poniendo especial caso en los pueblos nómadas o agricultores itinerantes, 

como sería el caso de algunos pueblos indígenas del norte del país. 

Las segunda y tercera partes del artículo establecen obligaciones a cargo de los gobiernos 

para proteger los anteriores derechos. En la segunda se expresa que “los gobiernos 

deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 

pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus 

derechos de propiedad y posesión”; mientras en la tercera determina que “deberán 

instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 

solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Una de 

esas medidas para proteger las tierras debe estar referida a las afectaciones que pudieran 

generar la explotación del petróleo o la generación de energía hidroeléctrica, eólica o 

solar, sin importar que sean propietarios, poseedores o usuarios de los lugares donde se 

puedan producir las afectaciones. 

Lo anterior con respecto a los territorios, veamos ahora lo referente a los recursos 

naturales. A este respecto, el párrafo sexto del artículo 2° constitucional, establece que, 

como parte de su autonomía, los pueblos indígenas pueden “acceder, con respeto a las 

formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta 

Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 

por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de 

los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 

áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades 

podrán asociarse en términos de ley. 

Como hemos expresado anteriormente, hasta ahora los pueblos indígenas no tienen 

derecho de acceso preferente al petróleo ni a la energía porque son considerados áreas 

estratégicas, pero con la reforma que pretender privarlos de ese carácter, bien podrían los 

pueblos exigir que el petróleo o la energía que se pretenda producir en su territorio, antes 

que permitir que lo extraigan o la produzcan otras personas, les otorguen a ellos los 

permisos y las facilidades para hacerlo. 

Sólo en el caso de caso de que los pueblos renuncien a su derecho preferente a la 

explotación del petróleo o a generar algún tipo de energía en su territorio, el Estado 

tendrá abierto el camino para otorgar concesiones o permisos a cualquier particular que 

quisiera hacerlo pero ante de ello tendría que consultar a los pueblos indígenas, según lo 
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determina el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo sexto expresa que al aplicar las 

disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente”. 

Las consultas según dispone la misma norma jurídica, “deberán efectuarse de buena fe y 

de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

Además de las anteriores disposiciones generales el artículo 15 del Convenio, contiene 

otras específicas, referidas a la protección especial de los naturales existentes en los 

territorios de los pueblos indígenas, incluidos aquellos casos en que pertenezcan al 

Estado. El mencionado artículo expresa que “los derechos de los pueblos interesados a los 

recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos. 

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 

interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en 

qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 

participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 

percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades”. 

Esta disposición es clara: aun cuando los recursos naturales sean propiedad del Estado –

como es el caso del petróleo y de los recursos para la generación de energía eléctrica-, si 

se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, tiene la obligación de 

consultarlos antes de realizar actos de administración, uso o disposición de ellos. Para ello, 

los gobiernos deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos antes de 

otorgar las concesiones, lo mismo que antes de iniciar las actividades para la exploración o 

explotación, con el fin de saber si dichas concesiones los perjudicarán y en qué medida, 

para tomar medidas que eviten o mitiguen el perjuicio y si no fuera posible se les 

indemnice por las afectaciones que puedan sufrir. Ese es un objetivo de la consulta, el otro 

es participar de los beneficios que la actividad a realizar pueda aportar. Las iniciativas, al 

no contemplar dichos procedimientos violan los derechos de los pueblos indígenas. 



87 
 

Como puede verse, aunque no se les nombre, los pueblos indígenas serán afectados por la 

reforma petrolera y energética presentada por el Presidente de la república al Congreso 

de la Unión y que este se apresta a discutir. Con ella, de manera subrepticia, se les 

pretende seguir despojando, como actualmente sucede con sus territorios y algunos 

recursos naturales: la tierra, el agua, las minas, los bosques vía explotación y servicios 

ambientales, entre otros proyectos. Sería bueno que los pueblos reaccionaran ante esta 

situación y exigieran se les consultara antes de discutir y aprobar o desechar la propuesta 

presidencial. Sería bueno también que los políticos no olvidaran a los pueblos a la hora de 

tomar sus decisiones, pues al final esto generaría más problemas de los que ya se viven 

actualmente entre el estado y los pueblos indígenas por razones similares.   



88 
 

1 de enero, 2014: México Social: “En un modelo extremo de 
desigualdad social”, Escrito por  José del Val.  
 

http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/439-en-un-modelo-extremo-de-

desigualdad-social 

 

La condición de pobreza de los miembros de las familias de los pueblos indígenas, 

mostrada recientemente en cifras por el CONEVAL indica que el 72.3 % son pobres: 

trágica ilustración cuantitativa de la situación y circunstancia que ha derivado de las 
lógicas del “desarrollo y las políticas sociales”, que durante los últimos treinta años, los 

sucesivos gobiernos de México han impuesto a la sociedad en su conjunto y a los 
pueblos originarios de manera muy singular. 

La condición real de los pueblos indígenas no es el resultado del olvido, su 

fragmentación o su lejanía espacial o su negativa a participar en el desarrollo 

económico y social, como con frecuencia se intenta explicar, sino el resultado 

permanente y cotidiano del compromiso férreo que los sucesivos gobiernos de 

México han mantenido y perpetuado con la lógica y la política establecida y 

refrendada, sexenio a sexenio, de mantener un modelo extremo de desigualdad 

social, oculto sistemáticamente tras uno de sus resultados visibles, la medición y 

las categorizaciones de pobreza, y el desarrollo bizantino de la pobretología y las 

pomposas y sexenalmente renombradas estrategias de combate, que muestran 

reiteradamente su inocultable inoperancia y su ausencia de resultados visibles. 

Los pueblos indígenas se mantienen férreamente subsumidos bajo el modelo de 

despojo clasista y colonial instalado por el capitalismo, como alternativa única al 

desarrollo y crecimiento en cualquiera de sus versiones y que ha dominado y ha 

sido impuesta autoritariamente, con matices diversos, sobre estos pueblos, sus 

recursos y sus territorios, y no sólo sobre ellos sino, como las cifras nacionales 

indican, sobre la mayoría de los mexicanos. 
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Estas políticas y estrategias ha sido y son profundizadas y desarrolladas jurídica y 

operativamente, mediante los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), a través de las instituciones, sus programas y proyectos, y legitimadas 

por las insistentes y reiteradas reformas de la Constitución, disfrazadas como un 

ejercicio incesante de la modernización democrática del país. Dadas estas 

circunstancias, cualquier reflexión sobre las políticas sociales específicas para los 

pueblos indígenas que resultarían necesarias y adecuadas para contribuir 

significativamente en el ejercicio de sus derechos legítimos no puede establecerse 

con el mínimo criterio de viabilidad si se elude u obvia el análisis de la condición 

económica y política estructural del Estado nacional y del mundo en un 

determinado momento: el presente, lo cual determina, en primera y última 

instancia, cualquier tipo de política, económica, social o cultural. 

Establecido lo anterior, debe señalarse y reconocerse que los pueblos indígenas 

de México y del mundo han podido incidir de manera significativa en el trascurso 

de las recientes tres décadas en la legislación internacional y en las legislaciones 

nacionales, en este orden: primero en las instancias planetarias y después en los 

Estados, logrado establecer, con enorme dificultad e innumerables oposiciones, un 

corpus de derechos de los pueblos indígenas, cuyo ejercicio y cumplimiento real 

permitirían vislumbrar –en caso de hacerse efectivos– un cambio en sus 

condiciones de vida y de reproducción social. 

 

Estas conquistas en las estructuras jurídicas de los Estados nacionales se 

enfrentan a un sinnúmero de obstáculos e incumplimientos en su aplicación, en 

razón de ser contrarias y contradictorias con las estrategias generales en el 

mundo contemporáneo globalizado. Sin embargo, son estos instrumentos jurídicos 

los únicos con que cuentan los pueblos para garantizar su sobrevivencia. La 

revisión de todos los campos de la realidad y de los espacios territoriales donde 

los pueblos indígenas desarrollan su supervivencia y continuidad muestra que 

están siendo sometidos a nuevas iniciativas de despojo. Los programas y 

proyectos responden a un doble proceso, ya que la responsabilidad del Estado 

mexicano ha marchado al parejo con su debilitamiento y su clara asociación y 

complicidad y con las ofensivas financieras y productivas, extractivas y de 

megaproyectos de las voraces empresas globales. 
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Se ha instalado una deriva gubernamental en la que México, como otros países 

del mundo, han elegido el camino del extractivismo intenso, por encima y en 

contra del bienestar social y ambiental en general. Esta estrategia de “desarrollo” 

se basa en la intensificación de las transferencias y apropiación de recursos 

naturales, disfrazados de comodities, apostando a los altos precios y a la 

demanda renovada de las materias primas en los mercados globales. El ejemplo 

paradigmático de este proceso está en las cifras de concesiones mineras que 

durante los últimos 12 años alcanzaron en México la cifra descomunal de 56 

millones de hectáreas, lo cual supone una enorme amenaza a la supervivencia de 

muchas comunidades y pueblos del país. 

 

Es precisamente en este campo –el del ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas– en donde debemos centrar nuestros análisis y reflexiones, para 

establecer políticas públicas realmente capaces de modificar la avalancha de 

potenciales etnocidios que amenaza a las comunidades nativas en el mundo 

contemporáneo. La agencia especializada del Estado mexicano, la responsable de 

la atención directa a los pueblos y sus programas, la custodia del indigenismo de 

Estado (la actual CDI, heredera de una de las instituciones emblemáticas del 

Estado mexicano, el Instituto Nacional Indigenista), languidece hoy sumida en la 

ineficacia, supeditada a programas generalizados impuestos desde el centro, a 

reiterados subejercicios de los exiguos recursos asignados, infestada de 

corrupciones y a cargo de funcionarios sin antecedente ni preparación alguna en 

temas de enorme complejidad, desarrollando un ejercicio trivial y sistemático de 

cooptación y simulaciones declarativas. Frente a esta triste realidad institucional, 

los pueblos indios reclaman con cada vez mayor insistencia una nueva inserción 

en la sociedad, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los 

Estados reconozcan sus derechos a la autonomía, a la autodeterminación, al 

control de sus tierras y territorios, en fin, su derecho inalienable a establecer las 

condiciones de un desarrollo propio como sujetos políticos plenos. 
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Sin duda alguna, la profundidad de los cambios que actualmente le exigen al 

Estado y a la sociedad mexicana, y que garanticen la viabilidad de nuestra nación, 

están hoy sometidos a una intensa presión y debate sin interlocución social. 

Desgraciadamente, las señales de las reforma que cotidianamente van 

estableciéndose no auguran cambio alguno sustantivo en la relación de los 

pueblos indígenas y el Estado nacional mexicano; por el contrario, las propuestas 

de reforma pueden implicar la vulneración definitiva de los derechos de los 

pueblos indígenas, hasta lograr su extinción como pueblos y cometer 

explícitamente un etnocidio tipificado en la legislación internacional.  
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3 de enero, 2014. La Jornada: “Se multiplican los 
conflictos sociales ante la resistencia de indígenas al 
saqueo de recursos”, por Rosa Rojas. 

Lucha de la tribu yaqui para evitar despojo de su agua, ejemplo de decenas de casos en el país. 

Los conflictos sociales, cada vez más graves, se multiplican en México por la resistencia de 

los pueblos indígenas frente a la amenaza del despojo neocolonial de sus territorios y 

recursos naturales: biodiversidad, minerales, agua, petróleo, gas, madera, energía eólica, o 

para la construcción de carreteras, oleoductos, gasoductos... y se incrementarán al entrar en 

vigor la reforma energética. Hay una embestida de compañías extranjeras, nacionales e 

incluso estatales que pretenden, con apoyo oficial, despojarlos a cambio de migajas, incluso 

amparándose en el discurso del desarrollo sustentable o de las energías limpias. 

Dicha situación se presenta aunque México haya ratificado el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (169-OIT), que defiende los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas estableciendo el requisito de obtener el consentimiento de los 

afectados mediante consulta previa, libre e informada, si bien el resultado no es vinculante. 

Aun así, las leyes no se cumplen o se modifican de acuerdo con los intereses de los 

inversionistas. El apoyo estatal a las empresas suele incluir la criminalización y/o represión 

de los movimientos sociales opositores a los proyectos. Una de las armas legales que más 

han esgrimido los pueblos indígenas frente al despojo ha sido el 169-OIT, específicamente 

el derecho a la consulta. Muchas veces recurren a interminables litigios en tribunales 

nacionales y algunos llegan incluso a instancias internacionales. Otros incluyen además la 

acción directa. 

Por ejemplo, la tribu yaqui de Sonora lleva un litigio legal desde hace tres años contra el 

organismo descentralizado Sonora Sí (SS), del gobierno que encabeza el panista Guillermo 

Padrés Elías, por la construcción y operación del Acueducto Independencia, cuyos 

resultados serán determinantes en el futuro de la consulta como instrumento de defensa de 

los derechos colectivos de los pueblos nativos en México, pues en su fallo sobre el amparo 

631/2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se consulte a los 

yaquis al respecto. Por la vía de los hechos, los indígenas decidieron bloquear a diario la 

carretera México-Nogales en protesta por el robo de su agua, que puede ser de más de 52 

millones de metros cúbicos al año de la presa El Novillo, oficialmente para llevarla a 

Hermosillo, aunque no se explica que en los 152.4 kilómetros de longitud del acueducto 

haya 277 válvulas de desfogue y tomas que pueden desviarla hacia otros fines, según los 

yaquis.El bloqueo fue de 12 horas diarias del 28 de mayo al 16 de diciembre. Desde esa 

fecha y hasta finales de enero se bloqueará dos horas por la mañana y dos por la tarde, 

luego de negociar con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, abrir la vía para que 

circulen hacia Estados Unidos las exportaciones de hortalizas sinaloenses. A cambio, el 

funcionario mediará ante autoridades federales para que cese la extracción de agua vía el 

Acueducto Independencia, informó Mario Luna, secretario tradicional del pueblo de 

Vicam. Indicó que hace unos días los citaron en el Distrito Federal para una reunión en la 

Secretaría de Gobernación este 3 de enero, pero ya no pudieron conseguir pasajes, y se 

propuso que sea el día 13. Para entonces los ocho pueblos habrán elegido nuevos 
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gobernadores que tomarán posesión el 6 de enero. Hay buen ánimo para continuar con el 

bloqueo, porque no estamos dispuestos a ceder el futuro de nuestro pueblo; tendrán que 

quitarnos el agua a la fuerza, y eso les va a salir muy caro, advirtió. 

Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas de 1937, la tribu yaqui tiene derecho a 50 por 

ciento del agua del embalse de la presa La Angostura, que es una de las principales fuentese 

recursos hídricos de El Novillo. En este caso, el gobierno sonorense ha desacatado varias 

suspensiones en juicios de amparo promovidos por 22 asociaciones de productores 

sonorenses contra la licitación y desarrollo del Acueducto Independencia. Al respecto, la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 37/2012 que el 

gobierno estatal evidenció falta de respeto a la cultura de la legalidad, por lo que con su 

desacato ha obstaculizado el derecho que tienen las víctimas al acceso a la justicia. La 

sentencia emitida por la SCJN en mayo de 2013 ordena a la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales dejar insubsistente la autorización de impacto ambiental otorgada al 

acueducto, para que primero consultara a la tribu yaqui de manera libre e informada. Con 

ello, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

debería haberse paralizado dicho acueducto, lo que no ocurrió, indicó Ursula Garzón, del 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que asesora a los indígenas. En agosto, 

en una aclaración de sentencia, la SCJN determinó que la misma no implicaba suspender la 

construcción del acueducto en tanto se desahoga la consulta. Sin embargo, señaló que la 

autoridad –la Profepa–deberá suspender la operación del acueducto en cualquier momento, 

aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que 

dicha operación llegue a causar daño irreparable a la comunidad yaqui, anota el Cemda. 

Entretanto, ya hay dos órdenes de aprehensión contra los activistas más visibles del 

movimiento: Tomás Rojo, segundo gobernador de Vicam, y Mario Luna, por ataques a las 

vías de comunicación y secuestro, informaron ambos. 

Consultado sobre el caso, el vocero de la Profepa, Martín Ortiz, indicó en diciembre pasado que de 

acuerdo con la Subprocuraduría Jurídica de la dependencia, se abrió un proceso administrativo para 

determinar el eventual o presunto daño a la comunidad, y en todo caso cómo se determinaría si se 

para la obra; que se están haciendo los estudios necesarios para entregárselos al juez de la causa y 

que están dentro de los plazos legales. Sin embargo, Luna informó que el juez décimo de distrito 

declaró inejecutada la sentencia de la SCJN que ordenaba la consulta, lo que implicó una multa y 

puede llegar a sanciones administrativas y penales contra funcionarios de Profepa y Semarnat de 

continuar la inejecución. Por su parte, la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

indicó que no se podía informar públicamente sobre el caso porque es un tema sub júdice, es decir, 

pendiente de resolución judicial.mEn la Semarnat se solicitó copia del protocolo elaborado para la 

consulta a la tribu yaqui y una entrevista con el responsable de del sondeo, sin obtener respuesta. El 

proceso de consulta se inició el pasado 6 de octubre. Hasta el cierre de esta información se 

encontraba en espera de que la Semarnat entregue 26 aclaraciones técnicas (impresas y en disco 

compacto), informó Tomás Rojo. En su petición de aclaraciones, la tribu subraya el daño 

irreparable a sus derechos de agua por la operación del Acueducto Independencia, ya que los 

volúmenes netos disponibles del sistema de presas del río Yaqui para el ciclo agrícola 2012–2013 

son de 2,072.049 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, los volúmenes del líquido 

concesionados con anterioridad al acueducto son de 2,289.320 metros cúbicos, lo que representa un 

déficit de 217.271 metros cúbicos de agua, por lo que solicitan a la Semarnat suspender la operación 
de la obra, conforme a la sentencia de la SCJN. 
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10 de enero, 2014. Proceso: “Minería salvaje, de Canadá 
para México”, por Arturo Rodríguez. 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=361133 

 

La nueva fiebre del oro y otros minerales avanza en México: Detona conflictos sociales y esparce 

violencia al desplazar pobladores, crear tensiones sociales y desatar represión policiaca o militar 

en comunidades cuyos habitantes se oponen a la depredación de los megaproyectos mineros, 

impulsados sobre todo por compañías canadienses, entre otras, First Majestic Silver Corp. El 

proyecto e la minera canadiense First Majestic en La Encantada, ha sido caracterizado por graves 

impactos ambientales, despojo de tierras y violencia contra ejidatarios opositores al proyecto. 

Foto vía economia.gob.mx MÉXICO.- En 2013 se identificaron 26 conflictos sociales en el país, 

provocados por la contaminación ambiental, restricción o escasez de agua en comunidades, 

despojos territoriales, cambios de uso de suelo y violaciones a derechos humanos en 18 entidades, 

de acuerdo con datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) 

de la Secretaría de Gobernación. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 

(OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz tienen al menos un 

conflicto de esa naturaleza. Baja California Sur, Chiapas y Jalisco registran dos conflictos cada uno; 

San Luis Potosí y Sonora, tres, y Oaxaca al menos cuatro, relacionados con actividades extractivas. 

La situación es llamativa incluso en el contexto internacional pues, según cifras de la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región 

que acumulan más conflictos socioambientales derivados de la minería, puesto que enfrenta 26, 

igual que Argentina. En primer lugar figuran Perú y Chile, con 33. En su Estudio de la minería en 

México, un análisis comparado con Canadá, la CDPIM cita las conclusiones a las que ha llegado la 

relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU; por ejemplo, esta instancia 

menciona la violación de derechos territoriales y la falta de consulta pública como origen de esos 

conflictos, además de la presión de las industrias extractivas, que complica la realización de 

modelos de gobernanza. Para la CDIPM, el problema de fondo radica en la corrupción que 

prevalece entre las empresas y las instancias gubernamentales del sector. Poder trasnacional 

Antiguo enclave minero en el Bolsón de Mapimí, el de Ocampo, Coahuila, es uno de los tres 

municipios con mayor extensión territorial del país. Según los datos del Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (Inegi), está semimarginado, incomunicado y con una creciente expulsión 

poblacional. Su potencial minero recobró importancia hace algunos años y desde 2006 la empresa 

canadiense First Majestic Silver Corp. compró La Encantada, una mina de plata y plomo en 

presunta decadencia que ocupa 4 mil 76 hectáreas. El estudio de la CDPIM refiere que las 

operaciones de First Majestic ahí “no sólo se caracterizan por la corrupción y el desentendimiento 

http://www.proceso.com.mx/
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de las autoridades a la problemática social, sino también por ser una de las minas que más gana y 

que menos retribuye” a la comunidad y a la Secretaría de Hacienda. La minera desarrolló sus 

actividades en territorio ejidal, y en 2004, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó 

que entregara las tierras al ejido, personal de la dependencia elaboró documentos alterados que 

hicieron imposible a los ejidatarios tomar posesión del terreno. La mina La Encantada demandó un 

amparo, que le fue rechazado en 2006. La sentencia definitiva concluyó que la empresa no había 

demostrado la propiedad de las tierras; en cambio, los ejidatarios sí lo hicieron. Con todo, las 

maniobras de la delegación estatal de la SRA volvieron a impedir la entrega del fundo. En 2011 los 

comuneros iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta la 

fecha no se ha iniciado debido a las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera 

canadiense. Por ejemplo, en esa instancia argumentan que no se ha podido emplazar a la 

trasnacional porque en las oficinas no reciben al actuario. En un hecho inusual, la presidenta de 

dicho órgano jurisdiccional, María Oralia Aguilar Ruiz, decidió notificar a la empresa en Calgary, 

Canadá, donde First Majestic tiene su sede corporativa. En ese tribunal los comuneros reclaman 

mil 342 hectáreas ocupadas de manera ilícita por la minera, además de que ésta construyó y 

aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de longitud sobre los terrenos 

ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de 

una tubería de agua y una línea de electricidad. En sus tierras la empresa construyó un complejo 

de 300 viviendas, un hotel y una casa club para ingenieros, además de la infraestructura minera y 

una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de mineral. La Encantada es la principal 

explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una utilidad bruta de mil 464 

millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros. Se trata 

de una mina subterránea donde se utilizan los procesos de cianuración y flotación para obtener 

plata. Aunque se supone que es un procedimiento extractivo menos peligroso que otros, el 

comisariado ejidal de Tenochtitlán, Mario Valdez, señala que desde hace años los animales 

empezaron a morir cuando pastaban cerca de la mina. “La madera en la que transportan el 

cianuro está regada por todas partes como si fueran envolturas de chicle. Es una barbaridad de 

contaminación. La suspensión de partículas es visible, pero ninguna autoridad ambiental les pone 

freno”, dice Mario Valdez. Para obtener una concesión minera y permisos ambientales se debe 

demostrar la propiedad del terreno, pero los permisos se le siguen otorgando a la trasnacional. El 

24 de abril de 2008, First Majestic obtuvo la autorización ambiental para construir una “planta de 

lixiviación dinámica y presa de jales”, que ocupará más de 14 hectáreas correspondientes al predio 

que reclama el ejido. Los comuneros, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada, 

realizaron una protesta el pasado 26 de junio. Sin embargo, la noche del 27 fueron detenidos por 

la Policía Investigadora de Coahuila, que los llevó a Múzquiz, Monclova, Cuatrociénegas, San Pedro 

de las Colonias y finalmente a Laguna del Rey, un recorrido inexplicable de 700 kilómetros. “Fue un 

levantón intimidatorio que terminó en una Agencia del Ministerio Público. Fuimos acusados de 

ataques a las vías de comunicación”, dice el campesino. Ahí los obligaron a firmar una declaración 

previamente elaborada y sin asistencia de un abogado. Los dejaron libres en esa comunidad, 

desconocida para ellos, pero los reaprehendieron una hora después. En aquella zona dominada 

por el narco y donde cualquiera puede desaparecer, dos de los ejidatarios de Ocampo temieron 

por su vida y trataron de huir de los policías. Ahora enfrentan un proceso por “evasión”. La 
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denuncia penal que dio origen a esa averiguación previa fue interpuesta por ejecutivos de First 

Majestic, cuyo equipo jurídico no puede aceptar notificaciones agrarias. El 25 de noviembre, en 

una diligencia en la que el comisariado Mario Valdez intentó que se desestimara la querella 

porque el camino no forma parte de la red del gobierno estatal, no se ubica en ningún registro 

federal y los documentos confirman que ese lugar pertenece al ejido, el delegado de la 

procuraduría estatal en la región centro de Coahuila, Santos Vázquez, les dijo a los comuneros que 

el camino era de la mina, pues de lo contrario lo hubieran arreglado hace años. En resumen, “nos 

acusan de ataques a las vías de comunicación por un camino que no está registrado en ninguna 

parte y en tierras que son nuestras”. Por el despojo, las condiciones irregulares de su operación, 

sus escasas contribuciones y pagos de derechos, así como por la complicidad de autoridades y la 

represión contra quienes se le oponen, el caso de First Majestic fue considerado con especial 

énfasis en el informe de la CDPIM. Ahí mismo, en La Encantada, la Organización Familia Pasta de 

Conchos, integrada por víctimas y familiares de víctimas de la minería en Coahuila, denunció la 

muerte de la trabajadora María de la Luz Piña, una joven abogada que ante la falta de 

oportunidades en la región se fue de minera y murió en un traslado. El caso se publicó en 

Proceso.com.mx el pasado 6 de mayo. First Majestic también enfrenta la oposición a la instalación 

de una mina en la Sierra de Catorce, en Real de Catorce, San Luis Potosí, un lugar considerado 

sagrado por el pueblo huichol, pues ahí se ubica su santuario natural Wirikuta (Proceso 1806). El 

informe de la CDPIM indica que otro conflicto en el que está implicada la empresa canadiense es el 

de su Compañía Minera La Guitarra, ubicada en el Estado de México, la cual enfrenta un embargo 

por una deuda mercantil que se niega a pagar. Violencia expansiva Otra empresa canadiense 

mencionada en el informe de la CDPIM es Blackfire Exploration, propietaria de la mina Payback, 

una explotación de barita (mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros) en 

Chicomuselo, Chiapas. En 2009, tras una larga oposición a la mina, Mariano Abarca y la comunidad 

habían conseguido notoriedad internacional con sus denuncias, y de junio a noviembre de ese año 

mantuvieron un plantón exigiendo la expulsión de la compañía. En agosto de ese año Abarca fue 

secuestrado y posteriormente liberado; semanas después recibió amenazas de muerte, que 

denunció el 26 de noviembre. Al día siguiente un sujeto que trabajó para Blackfire lo acribilló a la 

puerta de su casa. 
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17 de junio 2014. La Jornada: “La ley de hidrocarburos 
amenaza la propiedad social de la tierra: campesinos”, 
por Patricia Muñoz,  Saúl Maldonado y Eirinet Gómez. 
 

(http://www.jornada.unam.mx/2014/06/17/politica/012n1pol). 

Martes 17 de junio de 2014, p. 12. La iniciativa fue aprobada en comisiones del Senado y será 

discutida en el pleno. Organizaciones alertan que permitirá a contratistas adquirir terrenos ejidales y 

comunales.La ley de hidrocarburos aprobada en el Senado contraviene el artículo 27 de la 

Constitución y la Ley Agraria, por lo que las organizaciones que integran el Consejo Agrario 

Permanente (CAP) acudirán a las instancias judiciales competentes y a tribunales internacionales 

para denunciar esta arbitrariedad y combatir este atropello contra el régimen de propiedad social de 

la tierra. Tras indicar lo anterior, el dirigente del CAP, José Durán Vera, expuso que esta central 

campesina considera que el presidente Enrique Peña Nieto está faltando a su palabra comprometida 

el pasado 5 de marzo, cuando en un acto en Manzanillo, Colima, aseguró que no presentaría 

iniciativa alguna que modificara el régimen de propiedad del ejido y de la comunidad. 

Señaló que la inconstitucionalidad de la ley de hidrocarburos –aprobada en comisiones el sábado en 

el Senado y que será sometida al pleno de esta cámara para su aprobación– radica en que se otorga a 

los asignatarios o contratistas que obtengan la autorización para explotar, extraer o transportar 

hidrocarburos, el derecho para la adquisición, uso, goce o afectación mediante convenio de tierras 

propiedad de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios en lo individual, y si se trata de tierras 

de uso común, la acción debe ser aprobada en asamblea.El ordenamiento establece incluso que si 

transcurren 180 días contados a partir de la fecha en que el asignatario o contratista avise al 

propietario sobre su voluntad de adquirir, usar, gozar o afectar tales bienes, sin alcanzar un acuerdo, 

el primero podrá acudir ante el juez de distrito o el tribunal agrario competente para demandar la 

servidumbre legal de hidrocarburos, lo cual se regirá por as disposiciones del derecho común 

federal y las controversias que surjan serán competencia de los tribunales federales.Todo ello, 

aseveró, contraviene el párrafo segundo, fracción VI, del artículo 27 constitucional, que establece 

que la expropiación es el medio para afectar una propiedad por causa de utilidad pública, y en el 

mismo tenor se pronuncia la Ley Agraria. Ambos ordenamientos indican que sólo por medio de la 
expropiación pueden ocuparse o afectarse tierras pertenecientes a los núcleos agrarios. 

El campo no necesita simulaciones de reforma 

En tanto, Ernesto Pérez Virgen, dirigente del Movimiento por la Justicia Agraria, conformada por 

ejidatarios de Durango, Nayarit y Sinaloa, aseguró que el campo mexicano no necesita simulaciones 

de reforma, sino que se defienda la posesión de la tierra de los campesinos, pero sobre todo dar 

reversa a las leyes secundarias en materia energética, que permiten a extranjeros comprarles tierras 

a los campesinos. Dijo que las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y electricidad 

aprobadas en comisiones del Senado afectarán al campesino, sobre todo porque permiten a los 

extranjeros comprar terrenos donde deseen explorar o explotar yacimientos energéticos, y de no 

lograr un acuerdo con los dueños de las tierras, el gobierno federal puede expropiarlas. Mientras, en 

Xalapa, Veracruz, Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Asociaciones Campesinas y 

Económicas del Campo, informó que unos tres mil ejidatarios veracruzanos podrían perder sus 

tierras de llegar a aprobarse la norma en cuestión.Estos lineamientos, dijo, constituyen la entrega de 

los intereses campesinos a las empresas transnacionales que aprovecharán el petróleo mexicano, 
dijo en entrevista. 
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27 de junio, 2014. Animal Político: “Las leyes 
energéticas violan derechos de los pueblos indígenas”, 
por Warnholtz. 
 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/06/27/las-leyes-energeticas-violan-

derechos-de-los-pueblos-indigenas/ 

La ley de la industria eléctrica atiende los intereses de los pueblos indígenas de la misma forma 

que la ley de hidrocarburos: se les va a consultar si están de acuerdo en ceder sus tierras para la 

explotación de energéticos, pero si dicen que no, entonces se expropia y punto. En estos días, vi la 

noticia de que Rodolfo Stavenhagen declaró (en síntesis) que la reforma energética y la ley minera 

violan los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución, así como los tratados 

internacionales relativos a estos pueblos. Afirmó que, en la práctica, las leyes secundarias en 

materia energética adquirirán mayor rango que los derechos de los pueblos indígenas 

garantizados en la Carta Magna. El ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de 

los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas comentó lo anterior 

en un foro realizado en el Congreso de Jalisco (aquí y aquí están las notas sobre sus declaraciones). 

Sería muy bueno que los diputados federales y los senadores que están discutiendo las 

mencionadas leyes secundarias tomaran en cuenta su opinión, como experto que es en el tema, 

pero lo más probable es que la mayoría ni siquiera se haya enterado de sus comentarios; es 

evidente que lo que menos les interesa en la discusión son los derechos de los pueblos indígenas. 

Ya hace unas semanas, el 15 de mayo, me referí más o menos a lo mismo, particularmente en 

relación a la iniciativa de ley de hidrocarburos, que en uno de sus artículos dice que se deberán 

llevar a cabo procedimientos de consulta a las comunidades indígenas y en otro afirma que 

procederán la expropiación de los terrenos necesarios o la constitución de servidumbres. Es decir, 

en síntesis, que se les va a consultar pero si dicen que no, entonces se expropia y punto. O sea que 

lo que se hará será una simulación de consulta, pero en realidad se estarán violando los derechos 

de los pueblos indígenas a través de las servidumbres o las expropiaciones. 

Acabo de revisar la iniciativa de ley de la industria eléctrica y sucede exactamente lo mismo. En el 

artículo 106 se menciona la consulta en los mismos términos que en la iniciativa de ley de 

hidrocarburos, y en otros artículos (42 y 73 entre otros) se legitiman la expropiación y las 

servidumbres. Ya parece burla, aunque más bien, probablemente la intención es simular que se 

respeta el derecho a la consulta, para legitimar el despojo.Para qué consultan si de todas formas 

harán lo que quieran 

Pero más burla parecen ser las declaraciones del procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez 

Potisek, que afirmó, en síntesis (aquí está la nota completa), que no habrá expropiaciones, que no 

es necesaria la adquisición de tierras porque es más viable la ocupación superficial u obtener un 

derecho de paso, y pagar a los propietarios de alguna manera; porque después de 30 o 40 años, 

una vez que se terminen de explotar los yacimientos, “las empresas o el Estado no sabrán qué 
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hacer con ellas (las tierras)”. Como quien dice, ¿para qué meterse en líos para comprar o expropiar 

los terrenos si pueden rentarlos, explotarlos y ya que no sirvan para nada devolverlos? ¿Y de qué 

le va a servir a los dueños de las tierras, que viven de cultivar en ellas, que se las devuelvan 

infértiles años después? 

Entre las concesiones mineras, las futuras explotaciones de yacimientos petroleros y de gas, los 

nuevos proyectos de la industria eléctrica, etcétera, etcétera, no puedo más que imaginarme este 

país en 30 o 40 años con sus tierras, bosques, selvas, ríos y demás, secos e inservibles. Claro, de 

vuelta en manos de sus propietarios originales. ¿En dónde van a sembrar los hijos de los actuales 

campesinos? ¿Qué van a comer los nuestros? 

Pero eso sí, con suerte y le “ganamos” a Holanda el domingo… Ojalá que sí, porque muchos dicen 

que mientras vemos el futbol, los goles nos los están metiendo en el Congreso, pero cuando se 

aprobó la reforma energética no había mundial, así que, no, no es culpa del futbol. 

@yotlacuila 
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15 de julio, 2014. Animal Político: “Modificarán 
energética: buscan eliminar expropiación de tierras a 
cambio de una “ocupación temporal”, por Tania L. 
Montalvo. 
 

http://www.animalpolitico.com/2014/07/modificaran-energetica-buscan-eliminar-expropiacion-

de-tierras-cambio-de-una-ocupacion-temporal/  

Tras negociarlo con el PRI, el PAN propondrá eliminar la ‘expropiación’ y permitir que 
los dueños de la tierra reciban un pago por la exploración, extracción o generación de 

energía 

La posibilidad de expropiar la tierra, para que ésta pase a manos de las empresas a 

cargo de la exploración y extracción de hidrocarburos o de generación de energía, se 

eliminará de la legislación reglamentaria de la reforma energética tras un 

acuerdo al que llegaron el Partido Acción Nacional (PAN), el 

Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal. 

De entre los 200 cambios que los panistas propondrán en la reunión de este martes en 

las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera —cuando se 

realizará la votación en lo general y en lo particular de las 14 leyes integradas en cuatro 

dictámenes— destacan las reservas a los artículos que permiten la expropiación. 

La propuesta panista es apostar a la “ocupación temporal”, es decir, que las 

empresas tengan derecho sobre la tierra por un periodo fijo, que será 

determinado por una autoridad regulatoria, siempre que no se llegue a un 

acuerdo de venta con los propietarios. 

La modificación incluye que independientemente de que se aplique la ocupación 

temporal o haya un acuerdo, cada vez que se exploten recursos en un terreno 

la empresa deba pagar un porcentaje de sus ganancias y hacer un pago 

más por afectaciones a la tierra. 

“Lo que hemos propuesto y ha quedado aceptado es, primero, se elimina el término de 

expropiación; segundo, se le reconocen las afectaciones que se realicen a los 

propietarios de los terrenos; por el otro lado se reconoce y se tiene que pagar también 

la actividad económica que realizan en esos terrenos, no solamente el valor de las 

tierras, y también estamos en el último, en los últimos detalles para que los que 

obtengan una licitación sobre esas tierras también deban de pagar pues un porcentaje, 

digamos, a los propietarios”, dijo el senador del PAN, Salvador Vega Casillas, tras una 

reunión del grupo parlamentario. 



101 
 

En la negociación todavía no se define qué porcentaje de las ganancias podría 

entregarse a los propietarios de la tierra, pues, según explicó Vega Casillas, definir una 

cifra será complicado si se toma en cuenta que cada terreno será diferente. 

“Regresarán las tierras inservibles” 

Organizaciones campesinas que este lunes acudieron al Senado a protestar contra la 

expropiación consideraron que la ocupación temporal no garantiza que los 

propietarios de la tierra pierdan su patrimonio. 

“Están modificando el concepto de expropiación por el de ocupación temporal. La 

temporalidad es indefinida, es decir, puede ser a perpetuidad que al final de cuentas no 

es otra cosa más que expropiación plena y completa. Esto no resuelve el problema 

porque pueden dejar las tierras ya cuando hayan depredado 

absolutamente todo, se hayan acabado el bosque, el agua y toda la riqueza 

del subsuelo, es decir, regresarán tierras muertas, inservibles 

totalmente”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del Barzón, organización que 

engloba a productores agropecuarios y comerciantes. 

Tras ofrecer una conferencia de prensa a la que también asistieron representantes de la 

Central Campesina Cardenista y del Congreso Agrario Permanente, las organizaciones 

dijeron que contarán con el apoyo de los legisladores del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) para rechazar en el proyecto de dictamen la expropiación o la 

ocupación temporal. 

Los senadores perredistas Fidel Demédicis e Isidro Pedraza lo confirmaron, aunque no 

pertenecen a las comisiones dictaminadoras que votarán este martes. 

En la redacción actual de las iniciativas del paquete energético se plantea en diferentes 

leyes la posibilidad de expropiar tierras. 

Por un lado, tanto en la Ley de Hidrocarburos como en la de la Industria Eléctrica se 

especifica que esas industrias son de “utilidad pública” y que por lo tanto, 

“procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación 

superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización 

de las actividades”. 

Pero también se establece que las actividades de exploración y extracción 

son de interés social y orden público y tendrán preferencia sobre cualquier 

otra que implique el uso del subsuelo. 
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Asimismo, el artículo 33 de los Órganos Reguladores en Materia Energética indica que 

tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de 

Energía podrán declarar cualquier terreno de “utilidad pública” para aplicar lo 

establecido en la Ley de Hidrocarburos y en la de Industria Eléctrica para exploración, 

extracción o generación de energía. 

El presidente de la Comisión de Energía, el priista David Penchyna, confirmó este 

martes modificaciones a esos artículos para dejar fuera el término expropiación. 

“Hemos desterrado el concepto de expropiación, el derecho de los mexicanos sobre los 

recursos naturales que hay en el subsuelo es un derecho más fuerte que el derecho de 

los particulares”. 

Pero las organizaciones campesinas además de considerar que la ocupación temporal 

es una expropiación de facto, exigen que la actividad de extracción y 

exploración de hidrocarburos no sea una prioridad del Estado que pase 

por encima de actividad agrícola o la actividad turística. 

“Vamos a ver una reducción significativa de la superficie destinada (actualmente) para 

la producción de alimentos, es decir se va a compactar, se va  a restringir la cantidad de 

hectáreas que en estos momentos se usan para producir frijol, para producir hortalizas, 

para producir maíz, todos los granos básicos, verduras y todo lo demás que es 

necesario para la alimentación del pueblo de México”. 

Los senadores del PAN votarán a favor en lo general en los cuatro proyectos de 

dictamen del paquete energético y posteriormente presentarán sus reservas. 

El jueves pasado, el coordinador de los diputados del PRD, Miguel Barbosa, acusó que 

en las Comisiones Unidas ya hay acuerdos para rechazar todas las reservas de su 

partido y que, en cambio, se negoció para aceptar sólo las del PAN. 

La votación en lo general y en lo particular de los dictámenes iniciará este martes, 

senadores del PRI y del PAN insistieron en que debe terminar a más tardar el 

miércoles 16 de julio para que la Comisión Permanente pueda llamar a un periodo 

extraordinario y que la discusión pase al Pleno. 

Aquí puedes ver las reservas presentadas por los partidos: 

Reservas Proyectos Dictamen Leyes Energeticas by http://www.animalpolitico.com 

   

http://www.animalpolitico.com/2014/07/concluye-discusion-energetica-en-comisiones-del-senado-prd-dice-que-ejidatarios-perderan-tierras-por-expropiacion/%20-%20axzz37RcJkjHx
http://www.animalpolitico.com/2014/07/concluye-discusion-energetica-en-comisiones-del-senado-prd-dice-que-ejidatarios-perderan-tierras-por-expropiacion/%20-%20axzz37RcJkjHx
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-15-1/assets/documentos/reservas_proyectos_dictamen_leyes_energeticas.pdf
http://es.scribd.com/doc/233984649/Reservas-Proyectos-Dictamen-Leyes-Energeticas
http://www.scribd.com/Pajaropolitico
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15 de julio, 2014. La Jornada: “Sin debate, aprueban los 
cuatro dictámenes sobre energía”, por Andrea Becerril.  

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/15/comisiones-concluyen-aprobacion-de-cuatro-

dictamenes-de-leyes-energeticas-1230.htmlmar, 15 jul 2014 15:52 

 

Las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado dictaminaron las leyes secundarias en materia energética sin la presencia 

del PRD y PT. Foto: Roberto García Ortiz  

México, DF. En poco más de dos horas, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos 

del Senado aprobaron en lo general y lo particular los cuatro dictámenes de las leyes 

secundarias de la reforma energética, con más de 250 modificaciones al articulado propuestas 

por el PAN, que se avalaron sin discusión. 

Entre los cambios del blanquiazul están la desaparición del término “expropiación”, el cual será 

sustituido por “ocupación temporal” de predios, y otras disposiciones en torno al pago a 

campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas por la afectación de sus tierras para la 

explotación del petróleo y la construcción de instalaciones eléctricas. 

Una vez aprobados los cuatro dictámenes, que aglutinan las 17 leyes reglamentarias de la 

reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la Permanente citará hoy a un periodo 

extraordinario en el Senado a partir del jueves, comentó el coordinador del PRI, Emilio 

Gamboa Patrón. 

Los cambios en materia de ocupación de tierras –lo que senadores perredistas han calificado de 

“despojo”– estuvieron entre los pocos artículos reservados que el PAN argumentó en tribuna. 

La mayoría sólo se enunciaron y aprobaron en bloque. “Acción Nacional no iba a permitir que 

los campesinos fueran abusados (sic) por los contratistas, por empresas petroleras o gaseras”, 

sostuvo el panista Salvador Vega Casillas. Dijo que propusieron eliminar el término 

“expropiación” para que los propietarios rurales no pierdan sus tierras. 

Habrá, dijo, una “recompensa justa por las molestias, por el daño” e incluso “una ganancia si se 

encuentran en sus tierras hidrocarburos y son explotados comercialmente”. 
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Frente a ese discurso, se mantuvieron en las leyes de hidrocarburos y en la de la industria 

eléctrica disposiciones que permiten a las petroleras extranjeras disponer de tierras, bosques y 

aguas, las que podrán comprar o rentar. Se establece la obligación de ejidatarios, 

comuneros y productores privados de entregar sus tierras y bosques a 

trasnacionales a través de la figura denominada “servidumbre legal”, que la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tramitará ante el Ejecutivo, en 

caso de que en un plazo de 10 días, luego de la contraprestación sugerida por la dependencia, 

los afectados no acepten. 

Vega Casillas sostuvo que bajo ese modelo, “los campesinos y los propietarios de la tierra serán 

enormemente beneficiados por toda la riqueza que encuentren en sus propiedades”. Sin 

embargo, ni siquiera se fija el porcentaje de la ganancia que corresponderá al afectado por sus 

tierras, y se deja a la Secretaría de Energía (Sener) “elaborar las metodologías, parámetros y 

lineamientos que podrán servir de referencia para determinar el porcentaje”, cita el inciso C del 

numeral V del artículo101 de la Ley de Hidrocarburos. 

En entrevista, el panista Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo que en la discusión ante el 

pleno lo anterior se modificará para establecer que las empresas petroleras están obligadas a dar 

de 0.5 a 1.5 por ciento de sus ganancias al dueño del predio en cuyo subsuelo se exploten crudo 

o gas. Ente las modificaciones aprobadas está que ese porcentaje no deberá “inhibir la 

competitividad ni representar una carga desproporcionada a las actividades” de la petrolera 

extranjera. 

El panista detalló que, para evitar abusos de las trasnacionales, los pagos a los propietarios de la 

tierra deberán constar en un contrato por escrito, que será revisado por el propio Ejecutivo 

federal. Se les deberá pagar de manera adicional, dijo, por las actividades que ya no podrán 

llevar a cabo, como son la siembra y la ganadería. 

Se mantiene la posibilidad de que a cambio de su tierra los ejidatarios, comuneros o 

particulares puedan ser contratados por la empresa trasnacional como 

“empleados”, al igual que a familiares o miembros de la comunidad en que se establezca la 

explotación de petróleo o gas. 

Finalmente se suavizaron parte de las disposiciones que el PRD ha calificado de “abusivas”. Se 

indica, por ejemplo, que “el ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la 

asesoría y en su caso representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones”. 
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16 de julio, 2014. Proceso: “Reforma energética dañará 
60% de ejidos y comunidades, advierten”, por La 
Redacción. 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=377361 

MÉXICO, D.F. (apro).- La reforma energética afectará los derechos de 60% de los 31 mil 

941 ejidos y comunidades del país, alertó hoy el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, 

la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio. Por ello, anunció 

la integración de un equipo de expertos para apuntalar la defensa jurídica del ejido, pues 

consideró que en las modificaciones legislativas “de nada sirve haber quitado el término de 

‘expropiación’ y sustituirlo por ‘ocupación temporal’ porque a final de cuentas es un 

despojo de recursos naturales de ejidos y pueblos”.Los integrantes del Movimiento 

informaron en un comunicado que el próximo miércoles 23 de julio realizarán una 

movilización nacional, con la participación de más de 60 organizaciones, “para incorporar 

sus propuestas a la reforma del campo y protestar contra las leyes secundarias de la reforma 

energética por violentar derechos humanos y acuerdos internacionales de protección a los 

recursos naturales”. El Movimiento está integrado por diversas organizaciones campesinas 

e indígenas agrupadas en el CAP, CONORP, UNIMOSS y El Barzón. 

José Durán Vera, dirigente del Congreso Agrario Permanente, apoyado por organizaciones 

del CONORP, FICAM, UNORCA, COCYP, CCC, UFIC y CNPA-MN, consideró que con 

la reforma energética más de 15 mil ejidos y comunidades tendrán que enfrentar, por la vía 

jurídica y legal, la defensa de los territorios y recursos naturales. El dirigente de la Central 

Campesina Cardenista, Max Correa Hernández, aseguró que está demostrado que dichas 

leyes violan la Constitución y acuerdos internacionales, como el de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en torno del derecho de los pueblos indígenas a la consulta 

informada sobre la explotación de recursos naturales. Los representantes del Movimiento 

por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el 

Territorio hicieron un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión para incluir 

como ley reglamentaria de la reforma energética la consulta libre e informada de los 

pueblos indígenas, el uso de los recursos naturales para su uso de exploración y 

explotación. 

De lo contrario, advirtieron que el resultado será la “entrega de desiertos”. 

  

http://www.proceso.com.mx/?author=211282
http://www.proceso.com.mx/?author=211282
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18 de julio, 2014. El Financiero: “Ocupación temporal, de 
lo más debatido en Senado sobre energética”. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/politica/ocupacion-temporal-de-lo-mas-debatido-en-senado-

sobre-energetica.html 

La ocupación temporal y su diferencia con la expropiación de terrenos fue uno de los puntos más 

discutidos en el Senado durante el debate en lo particular sobre el primer dictamen de la reforma 

energética. 

 

Discusión en lo particular del primer dictamen de la reforma energética en el Senado. (Cuartoscuro) 

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República 

concluyó la discusión en lo particular del tema de la tenencia de la 

tierra, perteneciente al primer dictamen de la reforma energética 

que expide la Ley de Hidrocarburos. El presidente de la Mesa 

Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, dio por terminado el 

debate para dar paso a las reservas correspondientes al tema de 

asignación y contratos. Uno de los puntos más discutidos entre los 

senadores de las diferentes fuerzas políticas fue el relacionado con la 

ocupación temporal y sus diferencias con la expropiación de 

terrenos. En este sentido, el senador panista Roberto Gil Zuarth 

aseguró que la creación de esta figura jurídica busca dar 

certidumbre, para evitar que los dueños pierdan la propiedad de la 

tierra. 

 

Asimismo, su compañero de bancada Francisco Domínguez Servién 

refirió que la reforma constitucional en materia energética y las 

nuevas leyes que se expiden precisan que el artículo 104 de la Ley 
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de Hidrocarburos plantee la posibilidad de establecer el avalúo de 

las tierras. De acuerdo con el panista, dicha ley otorga a la tierra un 

valor comercial y el pago correspondiente al tenedor de la misma, 

así como la retribución económica de la afectación sin la pérdida de 

la propiedad. A su vez, el priista David Penchyna expresó que el reto 

es hacer convivir el derecho de propiedad privada frente a los 

derechos de todos los mexicanos, con el fin de hacer frente a las 

diversas realidades del país. 

En tanto, el senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la reforma protege 

al propietario de la tierra y reduce las posibles asimetrías en los 

procesos de negociación. Sin embargo, el perredista Miguel Barbosa 

Huerta opinó que la figura se podría utilizar para asegurar el despojo 

de las tierras comunales. Por lo que el coordinador del PRD en la 

Cámara Alta cuestionó a Gil Zuarth si es posible que coexistan 

actividades como la ganadería con la extracción de hidrocarburos. 

 En este sentido, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Acción 

Nacional, indicó que hay ejemplos en el país donde en la misma área 

existen cuatro actividades, entre ellas la ganadería y la extracción de 

gas, sin que haya ningún problema y es una opción para favorecer 

tanto al tenedor de la tierra como a las empresas 
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18 de Julio,  2014.  Página 3: “Reforma Energética 
legaliza el despojo territorial a pueblos indígenas: 
ONG´s”, por Pedro Matías. 
 

http://pagina3.mx/principal/16320-reforma-energetica-legaliza-el-despojo-territorial-a-pueblos-

indigenas-ongas.html 

 

Oaxaca | pagina3.mx | Pedro MATÍAS |  

Organizaciones civiles y comunidades indígenas mixtecas, chatinas, zapotecas y mixes de 
Oaxaca cuestionaron la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto, porque 
representa un despojo territorial “legalizado” y carecen de una perspectiva de respeto a los 
derechos humanos. En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en esta capital 
emitieron un pronunciamiento donde refieren que “todas estas nuevas leyes y estrategias 
son para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la 
distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el 
eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado”. 

Mencionaron que desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan 
profundas como las que se están implementando a partir de la gestión de Enrique Peña 
Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras. Destacaron que 
las Leyes de Hidrocarburos, Aguas Nacionales, Minera, de Servicio Público de Energía 
Eléctrica, de Energía Geotérmica, Hacendaria, de Inversión Extranjera, de Amparo, de 
Expropiación, de Bienes Nacionales, Laboral, de Órganos Reguladores en Materia 
Energética, de Asociaciones Público y Privadas, de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente, así como la de Educación y de 
Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las 
comunidades y la ciudadanía. Lo que es peor es que todas estas leyes representan un 
despojo territorial legalizado como se demuestra con proyectos mineros, eólicos e 
hidroeléctricos. 

Citaron como ejemplo de este despojo la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, 
mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del 
estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y la presa derivadora Flores Magón, (Conagua), que 
continuamente provoca inundaciones a poblaciones negras-afromexicanas, en la región de 
la costa de Oaxaca. Consideran que la política de concesiones también afecta a campesinos 
y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la 
Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán y los proyectos mineros “San José” impuesto por la 
compañía Fortuna Silver Mines, “Natividad” por la compañía Minera Natividad y 
Sundance y el proyecto “Plata Real” impulsado por la empresa del mismo nombre. A pesar 
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de que han intentado por  las vías legales y pacificas resistir y defender sus territorios, la 
respuesta de las autoridades en el mejor de los casos ha sido la omisión, así como mesas de 
diálogo inútiles e ineficaces. Y “desafortunadamente para la mayoría de los movimientos y 
comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de 
los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones 
arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras 
comunitarias.” Ante este escenario de amenaza, denunciaron que la política hídrica del 
gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General 
número15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la 
ONU para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor 
parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas. Y es que para 
el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la 
privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la 
Conagua en 2013, el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la 
sociedad civil en el proyecto “Agua para todos, agua para la vida”; por el contrario, la 
agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura, como 
presas, trasvases, tratadores, pozos profundos. Mencionaron que la Conagua es uno de los 
organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios 
a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las 
decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de 
Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los Valles Centrales de Oaxaca. 
Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro 
excesivo por el servicio de la luz eléctrica. 

Mientras que la CFE, diputados y senadores locales presionan y hostigan a las 
comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde 
(COPUDEVER) para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen actas 
de asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha 
intentado coaccionar la decisión de estas comunidades  a través de la limitación de 
recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos 
públicos. Y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a través de la empresa DIAAPROY 
S.A. de C.V. en su proyecto “Recuperación de muestra y captura de la información de 
campo del inventario nacional forestal” desacata la decisión de comunidades de la Sierra 
Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la 
comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la 
comunidad, dicha empresa realizó  estudios en árboles.“El desarrollo no puede entenderse 
a costa de  los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en 
sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para 
proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte 
nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se 
respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos”, puntualizaron. 

El pronunciamiento lo firman el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: 
Tequio Jurídico, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe, 
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez 
de Oaxaca, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo de Pueblos 
Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever); Coordinadora de Pueblos Unidos por el 
Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda); Capulalpam de Méndez; Magdalena Teitipac; 
Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez 
Uzachi, entre otras. 
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19 de julio, 2014. La Jornada del campo: “El derecho de 
los pueblos indígenas a tierra y territorio”, por Jaime 
Martínez Veloz. 
 

Titular de la Comisión para 

el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas de México  

Rodolfo Stavenhaguen, 

ex Relator Especial 
para los Derechos 
Humanos de los 
Pueblos Indígenas de la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU), define en un 
concepto lo que 
representa el derecho 
de los pueblos 
indígenas a la tierra y al 
territorio: un derecho 
humano; no sólo por lo 
que implica para la subsistencia, conservación y sustento de los pueblos 
originarios, sino por la relación especial que tienen con la tierra desde tiempos 
remotos que la ocupan, poseen, aprovechan, y que los define en gran medida 
como pueblos indígenas, porque tienen la propiedad social y ancestral sobre ésta.  

Esa relación y unidad indisoluble entre comunidad, tierra y naturaleza 
representa la cosmogonía de los indígenas; el territorio es parte de su cultura y de 
su concepción del mundo, y es el lugar donde la estructura social de su pueblo se 
consolida y fortalece. Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá del 
simple concepto de espacio, es un todo que históricamente les corresponde. El 
derecho sobre el territorio está vinculado con el derecho a los recursos naturales, 
a su uso y disfrute, que son esenciales para su desarrollo económico y social.  

Es por ello que a la par de la evolución a nivel internacional de los derechos 
humanos, sus doctrinas, prácticas y aplicación, de la misma manera lo han hecho 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas; muestra de ello son el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989; la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007; y las 
Normas y Jurisprudencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras 
Ancestrales y Recursos Naturales, aunadas a la Convención Americana de 
Derechos Humanos. El Estado mexicano ha sido de los principales impulsores de 
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estos instrumentos a favor de los pueblos indígenas ante los organismos 
internacionales y con otros países.  

En México también existen nuevos instrumentos que garantizan los derechos 
humanos: la reforma del 2011 al artículo Primero sobre la materia, que les otorga 
rango constitucional a los Tratados y Convenios Internacionales, y la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace de observancia obligatoria la 
jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

A pesar de este paulatino avance en el reconocimiento de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, en nuestro país históricamente se han presentado 
sistemáticas violaciones a estos derechos, en todos los aspectos: salud, 
educación, vivienda, acceso a la justicia, discriminación, etcétera. Las violaciones 
de mayor gravedad son a los derechos a la propiedad y al territorio; para muestra, 
en los pasados cuatro sexenios, desde 1994 a 2012, se entregaron 43 mil 675 
concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. Muchas de éstas se 
encuentran sobre territorio ancestral, sin el consentimiento de los pueblos. Aunque 
en la actualidad otros datos oficiales nos informan que sólo existen 26 mil 823 
concesiones mineras vigentes que abarcan una superficie de más de 31 millones 
de hectáreas, lo cierto es que una gran parte del territorio nacional ha sido 
utilizada por multinacionales para extraer enormes cantidades de recursos 
naturales.  

En el periodo 2000-2012, la industria minera produjo casi 420 toneladas de oro, 
más del doble de las que se produjeron durante más de tres siglos de la Colonia. 
Del 2007 al 2012 generó una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de 
los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 ingresaron a las arcas nacionales por el 
concepto de pago de derechos sobre minería. Es decir, sólo 2.2 por ciento del 
valor total de la producción, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). Ganancia de la cual los pueblos y comunidades indígenas no recibieron 
nada o casi nada. 

Gran parte de la actividad minera, como la de explotación de recursos naturales, la 
construcción de megaproyectos ajenos a los intereses de los pueblos indígenas, 
ha incrementado la tensión social entre las comunidades, empresas y gobierno de 
distintos órdenes.  

El aprovechamiento y la afectación del territorio indígena por parte de 
empresas y gobiernos sin el consentimiento de los pueblos es la génesis de 
múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, derivan en enfrentamientos 
sociales, desplazamientos forzados de comunidades, aumento de la violencia, 
deterioro medioambiental, y pueden llegar a causar la extinción de los pueblos 
originarios.  

Lo anterior además de ser una grave amenaza a la integridad cultural y territorial 
de los pueblos indígenas, es una violación a sus derechos sobre sus tierras 
ancestrales, a sus derechos humanos y un peligro para su supervivencia, por ser 
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el territorio el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y 
cultural de los pueblos indígenas.  

El despojo territorial profundiza la pobreza; la realidad de los pueblos es que la 
población indígena en México es la que concentra el mayor índice de pobreza por 
sector, con el 72.3 por ciento, comparado con la media nacional (45.5 por ciento), 
la rural (61.6 por ciento) y la urbana (40.6 por ciento). Los indígenas son los 
pobres entre los pobres.  

Ante la realidad histórica que enfrentan los pueblos indígenas, de marginación, 
despojo y empobrecimiento, el Estado mexicano tiene el reto y el compromiso de 
trazar una ruta para: saldar la deuda histórica con estos pueblos, el 
reconocimiento de sus derechos y garantizar el ejercicio de éstos. Por ello en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una de las estrategias es impulsar un 
Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblo 
Indígenas de México, cuyos instrumentos deben ser el diálogo, y el 
reconocimiento a la libre determinación como derecho fundamental y a la Consulta 
Previa, Libre e Informada.  

El Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación establece en su línea 1.5.3 
el compromiso de “impulsar la armonización del marco legal nacional con los 
Tratados internacionales en materia indígena”; esto, mediante la participación 
indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de 
ley, que permitan la armonización legal.  

Tenemos claro lo complejo que significa este proceso, sin embargo estamos 
empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos indígenas esta 
armonización que permita a los pueblos indígenas, tener un marco normativo, que 
les brinde certeza jurídica y posibilidades de desarrollo. Sólo así se podrá terminar 
con la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que viven los 
indígenas. Sólo así podremos construir un país democrático, justo e incluyente.  

América Latina 

EL SAQUEO ES GLOBAL Y TAMBIÉN LAS RESISTENCIAS  

El saqueo de tierras patrimonios es enorme pero del mismo tamaño que el 
despojo es la oposición que despierta. La resistencia a la expoliación territorial 
capitalista es hoy un fenómeno global, transclasista y multiétnico aunque se 
intensifica entre los pobres de la periferia y en particular entre las poblaciones 
originarias con quienes los saqueadores se ensañan. Según el Atlas de justicia 
ambiental, que para fines de 2014 había capturado información sobre cerca de 
dos mil conflictos territoriales en todo el mundo, alrededor de 40 por ciento de 
éstos involucran poblaciones indígenas y entre 15 y 20 por ciento han tenido éxito 
en interrumpir los proyectos agresivos, lo que es un porcentaje alentador. Sin 
embargo, el costo ha sido alto: un informe de la organización Global Witness, que 
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se ocupa únicamente de acciones en defensa de la naturaleza, obtuvo datos 
verificables sobre cerca de un millar de ambientalistas muertos por causa de su 
lucha de mediados de 2013 a mediados de 2014.  

En el continente americano las inconformidades se han multiplicado en los tres 
lustros recientes, haciendo de la defensa territorializada de bienes comunes: 
naturales, socioeconómicos y culturales una de las vertientes más concurridas del 
conflicto social del siglo XXI. En Chile la etnia mapuche mantiene su ancestral 
lucha por el territorio ahora mordido también por grandes empresas mineras; en 
Argentina los pobladores de Neuquén se oponen a la técnica del fracking que 
emplea ahí la Chevron; en Tolima, Colombia, se batalla contra la Anglo Gould 
Ashanti; fracasado el proyecto de que se compensara a Ecuador por no extraer 
petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el gobierno ha decidido 
autorizar su explotación, medida a la que se oponen organizaciones indígenas y 
ambientalistas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), 
en la amazonia boliviana, comunidades y ecologistas rechazan la carretera Villa 
Turani-San Ignacio de Moxos; en Cajamarca, Perú, se combate contra la empresa 
Yanacocha; en Nicaragua, se resiste al proyecto de un nuevo canal transístmico; 
en el estado brasileño de Pará los ecologistas y defensores de derechos humanos 
se oponen a la construcción de la presa Belo Monte sobre el río Xingú, que sería 
la tercera más grande del mundo y pondría en riesgo la existencia de pueblos 
indígenas de la zona como los kayapó, arara, jurtuna, araweté, xikrin, ariní y 
parakañá; en Brasil, Argentina y otros países del cono sur, hay un movimiento 
contra el proyecto de interconexión del Amazonas, el Orinoco, La Plata y otra 
docena de ríos, y así. Atendiendo a una sola amenaza, la que representa la 
minería, a fines de 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) hizo un recuento de los conflictos que genera, según el cual los países con 
mayor incidencia son Perú y Chile, cada uno con 33 confrontaciones de la 
población con las empresas del ramo, y Argentina y México, con 26 casos cada 
uno (AB).  
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23 de julio, 2014. SIPAZ blog: “Oaxaca: organizaciones y 
pueblos indígenas cuestionan las reformas peñistas al 
considerarlas un “despojo territorial legalizado”. 

 https://sipaz.wordpress.com/2014/07/23/oaxaca-organizaciones-y-pueblos-indigenas-

cuestionan-las-reformas-penistas-al-considerarlas-un-despojo-territorial-legalizado/ 

 

(@Otros Mundos Chiapas) 

El 14 de julio pasado, al finalizarse el Seminario “Agua y Energía” que se llevó a cabo en 

la Ciudad de Oaxaca de Juárez, organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los 

pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, así como organizaciones 

de Chiapas y el Distrito Federal, denunciaron en un comunicado las reformas que se están 

implementando en el país. Señalaron que carecen de una perspectiva de respeto a los 

derechos humanos y que representan “un despojo territorial legalizado”, ya que fueron 

aprobadas para favorecer a empresas nacionales e internacionales. 

Detallaron que las leyes de Hidrocarburos, de Aguas Nacionales, Minera, de Servicio 

Público de Energía Eléctrica, de Energía Geotérmica, Hacendaria, de Inversión Extranjera, 

de Amparo, de Expropiación, de Bienes Nacionales, Laboral, de Órganos Reguladores en 

Materia Energética, de Asociaciones Público y Privadas, de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, de Educación y de 

Telecomunicaciones, “han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las 

comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país”. 

Denunciaron que “han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, 

mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta 

ejecuciones a defensores y defensoras comunitarios” y afirmaron que seguirán defendiendo 

sus tierras y territorios ante este nuevo intento de despojo. 

Para más información: 

Comunicado de organizaciones y pueblos indígenas (14 de julio de 2014) 

http://endefensadelosterritorios.org/comunicados/
https://sipaz.files.wordpress.com/2014/07/territorio_y_bienes_comunes.jpg
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29 de julio, 2014. Crónica: “Campo mexicano: botín de 
muchos”, por Guillermina Gómora Ordóñez. 
 

  

| Opinión | Fecha: 2014-07-29 | Hora de creación: 02:07:09 | Ultima modificación: 02:07:09  

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/847824.html 

Hablar de la situación del campo en México obliga a un acto de honestidad 
mayúsculo, donde nadie sale bien librado. Autoridades, productores, 
comercializadores y líderes de organizaciones han construido una red 
que parece telaraña y devora a los más débiles. 

La burocracia, el desvío de recursos, el coyotaje  y la manipulación 
política del llamado “voto verde” afectan a más de 25 millones de 
mexicanos, casi la cuarta parte de la población nacional, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), que señala que 12.2 millones de habitantes de 
zonas rurales viven en pobreza alimentaria. 

El famoso Cuerno de la Abundancia, como alguna vez fue llamado 
nuestro país, enfrenta serios problemas y por enésima vez se busca 
solucionarlo, ahora mediante una reforma al campo que anunció el 
presidente Enrique Peña a principios de año y que se debatirá, en 
septiembre próximo, en el periodo ordinario de sesiones del Congreso. 
 
Mientras tanto, la inconformidad de los productores agrícolas se atiende en la 
Secretaría de Gobernación, donde se establecieron mesas de diálogo, luego de la 
jornada de protestas, de 45 organizaciones, contra las leyes en materia energética 

aprobadas en el Senado, a las que califican de “anticampesinas”, pues a 

decir de ellos, promueve la expropiación y despojo de sus tierras bajo la figura de 
“ocupación temporal”. 

Al grito de “¡Zapata vive, la lucha sigue!”,  los líderes de las organizaciones exigen 
que se coloque en la mesa del debate la creación de un programa de fomento a la 
productividad agrícola y campesina; reprogramar 40 mil millones de pesos del 
Programa Especial Concurrente para el sector rural y aprobar la ley reglamentaria 
del derecho a la alimentación; contar con un programa de financiamiento, crédito y 
seguro para pequeños productores, reformar la banca de desarrollo; crear una 
empresa pública para la comercialización de granos; publicar un decreto para 
establecer compras públicas a campesinos, además de  expedir otro que garantice 
la consulta a pueblos y comunidades indígenas en el caso de que sus territorios 
resulten afectados por la explotación minera o de hidrocarburos. 
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Nada nuevo, dicen los conocedores del tema. Son exigencias añejas pospuestas o 
alteradas por malos manejos y, como dato, señalan el informe sobre la Cuenta 
Pública de 2012 que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
donde se revela a detalle el desvío de unos 74 millones de pesos en cinco 
dependencias involucradas con el campo: las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) —antes llamada de la Reforma Agraria 
(SRA)—, así como Financiera Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) 
y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
 
Tierra fértil, sin duda, para la corrupción, pues las irregularidades van desde 
entregar apoyos económicos a empresas que no utilizaron el dinero para lo que 
debían hacerlo, hasta la expedición y recepción de facturas apócrifas, entre otros. 
Según datos de la FAO, más del 80% de los productores agropecuarios en México 
recibe menos de 10% de los apoyos gubernamentales, mientras que los grandes 
empresarios del sector reciben el 80% de esos recursos. Además, el 80.5% de los 
trabajadores del campo gana de cero a dos salarios mínimos, según el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. 
 
Entonces, ¿cómo rescatar al campo si el enemigo está en casa? Recuperarlo 
exige algo más que mesas de diálogo. Al registrarse como candidato a la 
dirigencia nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el senador 
Manuel Cota Jiménez advirtió: “en 2012 recibimos un país con un campo 
devastado, con más de 16 millones de mexicanos que viven en el sector rural que 
están en condición de pobreza, el 74% de la superficie cultivable del país se 
cultiva en temporal, sólo el 26% es de riego, importamos el 77% de los fertilizantes 
que consumimos y sólo usamos el 20% de lo que un país desarrollado utiliza, en 
2012 importamos 79% del arroz que consumimos, 58% de trigo y 82% del maíz 
amarillo que utilizamos para uso pecuario o industrial”. Vaya radiografía, el paso 
que sigue es la dependencia alimentaria. ¿Ésa es la apuesta? 

guillegomora@hotmail.com 
 
@guillegomora 
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29 de julio, 2014. Aristegui Noticias: “Acuerdan pago por 
“ocupación temporal” de gaseras o petroleras”, por 
Redacción AN. 
 

http://aristeguinoticias.com/2907/mexico/acuerdan-pago-a-terratenientes-

por-ocupacion-temporal-de-gaseras-o-petroleras/ 
 

Avanzó la propuesta del PRI sobre los montos del pago a los dueños de las tierras 

donde se encuentren petróleo o gas. 

 

 

La Cámara de Diputados estableció que será derecho de terratenientes el pago de empresas 

que ocupen “temporalmente” sus tierras para la explotación de hidrocarburos. Durante la 

discusión del dictamen esta madrugada, la modificación al artículo 101 de la Ley de 

Hidrocarburos fue avalada por los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. 

En la modificación al artículo 101 de la ley, se establece que los titulares de los terrenos o 

bienes tendrán derecho a que la contraprestación cubra el pago de afectaciones, previsiones 

de daños y/o renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. El porcentaje no 

podrá ser menor al 0.5 ni mayor al 3 por ciento, en el caso de gas shale. En los demás 

casos, incluido el petróleo, no podrá ser menor a 0.5 ni mayor a 2 por ciento en beneficio de la 
totalidad de los propietarios o titulares de derechos. 

Además, los empresarios, contratistas o asignatarios deberán ejecutar proyectos de desarrollo 

en beneficio de la comunidad donde se explore. En la modificación se precisa que los ingresos 

a repartir a los dueños de las tierras se realizarán después de haber descontado los pagos al 

Fondo Mexicano del Petróleo, el nuevo organismo que concentrará los ingresos petroleros. 

“Ello, para que quede claro que la parte de los ingresos a repartir será antes de impuestos y no 

después del ISR”, dice textual la modificación. Sobre lo que pasará cuando no lleguen a un 

acuerdo los dueños de tierras con los empresarios, se acordó que se irán al Tribunal Agrario. 

Esa será la instancia que resolverá diferendos entre empresas energéticas y poseedores de 

tierras, en caso de que no lleguen a un acuerdo sobre el pago para el uso temporal de los 
terrenos. 
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29 de julio, 2014. La Jornada: “Resistencia indígena, 
libre e informada”, por Magdalena Gómez. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/29/opinion/017a2pol 

La consolidación de la vía legislativa para consumar el despojo de tierras en favor de 

las trasnacionales plantea desafíos a la centenaria resistencia indígena. En especial 

se vulnera el objetivo estratégico de reconstituir los pueblos indígenas con el eje de 

su autonomía territorial. El marco jurídico precario a nivel nacional se amplió a raíz 

de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio entrada plena 

a tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, entre otros, colocados 

en el mismo nivel que la Constitución. Específicamente, el campo de los 

hidrocarburos planteará sin duda a la Corte la necesidad de precisar si los derechos 

de los pueblos a la superficie de sus territorios incluyen el subsuelo, cuando no es el 

Estado quien lo explota conforme a su dominio exclusivo, sino empresas a las que 

ha transferido tal facultad trastocando su sentido original. Con el agravante de que 

el proceso legislativo omitió el deber de garantizar el derecho a la consulta 

previa libre e informada. En ese contexto, poco importa que, en lugar de 

expropiación cuando los titulares de las tierras se opongan al despojo, para 

llamar a las cosas por su nombre, el Congreso de la Unión con su aplanadora 

PRIAN refiera a la llamada ocupación temporal como supuesto paliativo.  

Sin embargo, la experiencia de los pueblos indica que el componente central de su 

resistencia es la organización, y el uso del derecho tiene sentido sólo en ese 

contexto. Para definir su estrategia inmediata, en primer lugar, es urgente una 

campaña propia de información sobre el contenido de las leyes en materia 

energética, cuyo ciclo de aprobación está a unos días de cerrarse. También sobre su 

impacto a corto, mediano y largo plazos. El peñanietismo ya inició la suya para 

desinformar, y seguramente reforzará las presiones mediante las migajas 

gubernamentales denominadas genéricamente programas sociales de combate a la 

pobreza; bien sabemos del componente mediatizador de la protesta social que está 

presente y más aún con carácter abiertamente contrainsurgente, como lo 

pretendieron en las regiones zapatistas. 

Las próximas semanas las organizaciones indígenas seguramente abordarán estos 

temas, en especial en la reunión de La Realidad, Chiapas, del EZLN y el Congreso 

Nacional Indígena. Por lo pronto, ya algunas tuvieron un primer intercambio el 

pasado fin de semana en la Montaña de Guerrero, en Tlapa, durante el foro Desde el 

Corazón Comunitario de las Resistencias, organizado con motivo del 20 aniversario 

de la creación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. En la mesa 

Megaproyectos y Defensa del Territorio indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y 

amuzgos de 13 municipios y 85 comunidades de la Montaña, así como 

representantes invitados del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; la 

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/29/opinion/017a2pol
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Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de 

Oaxaca; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota; el 

Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta, Júba Wajiín-San Miguel del 

Progreso y la Unión de Cooperativas Tosepan, dieron cuenta de los diversos 

procesos de lucha para conservar sus recursos. 

En suma, se equivocan los prianistas con sus cuentas alegres sobre lo que 

consideran leve protesta social ante sus más recientes atropellos legislativos en 

materia de hidrocarburos. El hecho de que no se expresen masivamente a las afueras 

de sus ostentosos recintos significa que la ruptura con esos espacios de supuesta 

representación popular es profunda y no están dispuestos a desperdiciar energías. 

Sin embargo, tampoco es que en lógica de seguridad nacional el Estado se confíe 

frente a la resistencia indígena; por ello, desde su Pacto por México incluyó el 

complemento de sus reformas llamadas estructurales y no es otro que el de la 

criminalización. A partir del mismo, y para ser congruente con su prioridad de 

garantizar al gran capital la libre explotación de los recursos naturales, se preparan 

para reglamentar el artículo 29 constitucional y expedir una nueva ley que permita 

normar los términos y condiciones de la suspensión de garantías (Compromiso 23). 

Además, acordaron en el mismo pacto impulsar la ley federal sobre el uso 

legítimo de la fuerza pública al indicar que como sucede en otros países, se 

creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza 

pública (Compromiso 28), con sus avances, ominosos por cierto, en entidades 

como Puebla y Chiapas. 

Las trasnacionales que se aprestan a invertir en nuestro país en el 

ramo de hidrocarburos deben saber que los pueblos darán la batalla 

en todos los frentes posibles para defender sus territorios, antes que 

convertirse en sus peones o ser desterrados a cambio de unos cuantos pesos y quedar 

en espera de que termine su ocupación temporal. Sin duda, el Estado abandonó el 
interés nacional y continúa su guerra ancestral contra los pueblos originarios. 
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30 de julio, 2014. La Jornada: “Se consultará a las 
comunidades previo a la ocupación temporal de sus 
tierras”, por Roberto Garduño y Enrique Méndez. 

Aprueban en San Lázaro la ley de hidrocarburos con algunas modificaciones 

Adquiere categoría de derecho la contraprestación que reciban campesinos e indígenas 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con cambios, la minuta que expide 

la ley de hidrocarburos, en la cual se mantiene la figura de ocupación temporal de 

las tierras para que empresas nacionales y trasnacionales puedan instalar complejos, 

aunque en el caso de las comunidades indígenas deberá aplicarse un proceso de 

consulta previa, libre e informada. Esta disposición quedó firme en el artículo 120 

de la minuta enviada al Senado, con objeto de que se tomen en cuenta los intereses y 

derechos de las comunidades y pueblos indígenas cuando se quieran desarrollar 

proyectos de la industria de hidrocarburos en sus territorios, como propuso desde el 

13 de junio el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime 

Martínez Veloz, al subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Felipe Solís Acero. 

A las 6:57 de este martes y después de 19 horas de discusión, la mayoría de PRI, 

PAN, PVEM y Panal votó el dictamen en lo particular, después de aceptar sólo dos 

cambios para definir como derecho la contraprestación que reciban campesinos o 

indígenas por la ocupación de sus tierras, así como para mantener el control del 

Estado de la navegación marítima de altura en la extracción de hidrocarburos. Desde 

las 17 horas del lunes, y luego de cinco horas de discusión en lo general, el pleno 

avanzó sin detenerse –excepto dos minutos durante el temblor de las 5:46 horas– y 

la mayoría desechó las 791 reservas de la oposición. 

De esta forma se mantuvo la definición de ocupación temporal para que empresas 

nacionales y extranjeras puedan instalar complejos petroleros o eléctricos en tierras 

ejidales, comunales o de propiedad privada, al incluir el concepto de utilidad pública 

cuando se descubran yacimientos de hidrocarburos o gas, o se pretenda construir una 

planta generadora de energía eléctrica. 

En la madrugada, Roxana Luna Porquillo (PRD) recordó que con la reforma al 

artículo 27 constitucional, que permite la asignación de títulos de propiedad sobre 

parcelas, ejidos y bienes comunales, se da inicio al proceso de privatización de las 

tierras colectivas que la reforma agraria impulsada por el general Lázaro Cárdenas 

otorgó a miles de campesinos. La ocupación temporal, abundó, es un engaño con el 

que se quiere suavizar el término expropiación, que introdujo el PAN en la iniciativa 

original. Sigue siendo, dijo, una expropiación temporal que dejará las tierras y sus 

recursos naturales inservibles después de la explotación de energéticos. Además, 
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advirtió, con la ley de hidrocarburos se abrirá un nuevo conflicto nacional que 

pondrá en oposición el dominio del gran propietario del capital contra la resistencia 

de los pequeños propietarios privados, ejidales y comunales. 

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MC, sostuvo que con estas disposiciones se 

gesta un nuevo latifundismo petrolero; un despojo de tierras, bajo el cobijo de la 

figura de servidumbre legal de hidrocarburos. Expuso que no resuelve nada la 

modificación propuesta por el priísta Marco Antonio Bernal para aumentar el pago 

de la contraprestación. Y cuestionó la mansedumbre de los diputados del sector 

campesino del PRI, que no criticaron el retroceso que significa para los derechos de 

propiedad. El coordinador del PT, Alberto Anaya, se refirió a la forma en que se 

aprobó el dictamen y citó al Divo de Juárez: Decía, y con razón, Juan Gabriel: ¿qué 

necesidad? ¿Qué necesidad de ser tan dóciles? ¿Qué necesidad de conducirse como 

robots atendiendo al interés del gobernante en turno? Además, aseveró que la 

contraprestación propuesta por el PRI constituye una migaja ante el volumen de 

riqueza que generará cualquier proyecto de extracción de hidrocarburos o de 

generación de electricidad. 
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31 de julio, 2014. La Jornada de Oriente: “Conflictividad 
socioambiental en México: Despojo, extractivismo, 
dominación y resistencia”, por Mina Lorena Navarro. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/07/31/conflictividad-socioambiental-en-mexico-

despojo-extractivismo-dominacion-y-resistencia/  

En los últimos diez años ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos 

socioambientales en todo el territorio mexicano por la disputa en torno al acceso, control y 

gestión de los bienes comunes naturales, pero también por los efectos negativos de la 

extracción, producción, circulación, consumo y desecho la riqueza social convertida 

en mercancía en el marco de la acumulación del capital. 

Se trata de un nuevo giro en la extracción de bienes naturales renovables y no 

renovables, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura 

carretera, portuaria y enclaves turísticos. A lo que debemos sumar, el impulso de un 

nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la 

exclusión masiva de los pequeños productores rurales. 

Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y la 

participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de un 

amplio abanico de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de 

las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, 

para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y 

mercantilización. Desde está lógica podemos comprender las detenciones de Juan 

Carlos Flores y Enedina Rosas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 

Agua Puebla-Morelos-Tlaxcala contra el Proyecto Integral Morelos, que incluye el 

despojo de las tierras de decenas de comunidades para la construcción de dos 

centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto. O el caso 

del comunero Marco Antonio Suástegui del emblemático Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), reconocido por la férrea 

resistencia campesina que logró durante once años bloquear dicho proyecto 

hidroeléctrico. Un común denominador de todas estas aprehensiones es la opacidad e 

irregularidades en el debido proceso legal. 

 

file:///C:/Users/reportero/Downloads/21LosCondenadosdeLaSierra(29Julio2014).docx
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/wp-content/uploads/2014/07/EnTlamancaZautla2014.gif
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Así, y a partir de la revisión de múltiples conflictos socioambientales en México, 

vemos que las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de 

por lo menos cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del 

despojo: 

1. Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y 

bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay 

poblaciones y territorios que son sacrificados y desechados y que su vida es 

transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y 

autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la 

igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en 

nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y 

manteniendo la desigualdad de propiedad. 

2. Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del 

sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les 

promete  desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, 

esta narrativa desarrollista es la mayoría de las veces una apariencia, debido a que 

estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta 

integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la 

sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. 

Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o 

desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de 

desposesión y expulsión que orilla a la migración  y búsqueda de oportunidades, 

principalmente en las ciudades. 

3. Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan 

como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se 

busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en 

riesgo las jugosas inversiones del capital. 

4. Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos 

son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en 

algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo 

de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas. 

No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las 

comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio 

mexicano. La investigadora María Fernanda Paz (2012), ha publicado que hasta 2011 

se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, 

distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia 

registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de 
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ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el 

retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos. 

Sin lugar a dudas, ante la creciente intensificación de la violencia para la extracción de 

recursos naturales con las reformas anunciadas y recientemente aprobadas, como 

dice la feminista Silvia Federici estas experiencias se vuelven fundamentales, “pues 

son luchas que ponen un freno, un alto al avance de las relaciones capitalistas. Si 

estas luchas se pierden, todos enfrentaremos un futuro todavía más duro”. 

Y es que en definitiva, La supervivencia y protección de los bienes comunes 

constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir 

y potencialmente estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de 

autoregulación social que incorporen entre sus principios, frenos y controles que 

eviten la sobreexplotación, degradación o agotamiento de los recursos. Una cuestión 

central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo 

enfrenta. 
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1 de agosto, 2014. La Jornada Zacatecas: “Ocupación 
temporal de tierras provocará éxodos: investigador”, por 
Martín Catalán Lerma y Alma Alejandra Tapia. 

http://ljz.mx/2014/08/01/ocupacion-temporal-de-tierras-provocara-exodos-
investigador/?doing_wp_cron=1424628531.0591650009155273437500 

 

Corona advierte que la gente ahora sólo es dueña de la superficie donde construye o siembra ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ  

■ Los predios, después de su explotación, podrían no ser habitables, afirma Víctor Corona 

■ Se ha demostrado que si la riqueza está debajo de un pueblo, a éste se le mueve por 

completo, dice. 

La figura denominada “ocupación temporal de tierras”, que se incluye en la 

Reforma Energética, generará el desplazamiento de grandes cantidades de 

personas tanto en zonas urbanas como en rurales, además de que después de 

su explotación podrían no ser habitables, afirmó Víctor Corona Loera, docente 

de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ). “Antes uno era dueño de todo el terreno y su profundidad, 

pero ahora no y prácticamente sólo se es dueño de la superficie donde 

construyes o donde siembras, pero todo hacia debajo se vuelve un bien 

explicable”, explicó. 

De acuerdo con la experiencia que hay en Zacatecas con la minería, recordó 

que muchas comunidades enteras han tenido que mudar el espacio geográfico 

donde habitaban a otro, debido a la explotación. Por lo tanto, si había algún 

impedimento legal para que los propietarios de sus tierras se defendieran 

contra las empresas para evitar la explotación, ahora ha desaparecido y basta 

con que haya el decreto de la existencia de recursos naturales explotables para 

que se instituya la “ocupación”, expuso. 

Corona Loera explicó que en consecuencia, las personas ahora están en la 

indefensión total y no habrá posibilidad alguna para que sus tierras sean 

expropiadas si se encuentra oro, plata, petróleo, zinc y otros minerales. En el 

mejor de los casos, dijo que los propietarios podrían recibir el pago de la renta 
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por el uso de su tierra y después de ser explotada se le devuelve, pero hay el 

riesgo de que en ese momento ya no sea habitable. 

Con la “ocupación temporal de tierras”, entonces, “habrá un desplazamiento 

de grandes conglomerados de población, porque se ha demostrado que si la 

riqueza está debajo de un pueblo, a éste se le mueve por completo. El capital 

no tiene sentimientos, simplemente explota la riqueza y lo dejan al abandono a 

pesar del daño ecológico y social”. Reiteró que toda explotación y extracción 

de recursos naturales trae consigo condiciones desfavorables para todo el 

entorno y, en muchos casos, como ha ocurrido en el propio estado de 

Zacatecas, no hay forma para que ese territorio pueda ser habitable. 

La denominación “ocupación temporal de tierras”, indicó Corona Loera, es un 

título que se utiliza para no decir que hay expropiación, pero en realidad es un 

mecanismo para usufructuar el espacio físico y geográfico de las personas, 

además de explotar la riqueza natural. Concluyó que la Reforma Energética 

permitirá que todo espacio físico sea sujeto de ocupación si ahí se encuentran 

recursos naturales, lo que derivará en cambios “de gran alcance” en los 

comportamientos sociales. 

El valor del sistema agroalimentario de México  es superior al del sistema 

energético: Correa 

La ocupación temporal de tierras de mexicanos que podrán hacer las empresas 

privadas con motivo de la Reforma Energética, traerá graves repercusiones 

para los campesinos y los pueblos indígenas, se podría comparar incluso con 

los territorios ocupados de Gaza, pues llegarán las trasnacionales con sus 

propios guardias de seguridad a alterar el equilibrio ecológico, la vida 

cotidiana de los pueblos, depredar y saquear lo antes posible el agua, gas y 

petróleo, consideró, Max Agustín Correa Hernández, dirigente nacional de la 

Central Campesina Cardenista. 

A propósito de que legisladores del PRI han justificado la figura de ocupación 

temporal de tierras e incluso el diputado zacatecano, Adolfo Bonilla, 

consideró que para los campesinos será más benéfico vender sus tierras o 

rentarlas que continuar cosechando, el líder campesino comentó en entrevista 

que si los priístas comen carbón, respiran gas y toman petróleo, entonces 

tienen razón en sus posturas. Lamentó ese tipo de argumentos porque dijo, la 

producción de alimentos debería ser el principal interés nacional, además es 

una obligación del Estado mexicano promover su industrialización, 

comercialización y abasto como lo establece el artículo cuarto de la Carta 
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Magna y el artículo 27, que en una de sus fracciones se elevó a rango de 

derecho constitucional la alimentación para todos los mexicanos. 

Correa consideró que el valor del sistema agroalimentario de México es 

superior al del sistema energético y de las telecomunicaciones. En el campo se 

generan grandes fortunas desde la producción hasta la comercialización de 

alimentos, de modo que es una actividad económica estratégica para la 

seguridad nacional. Es por ello que se requiere una nueva política del Estado 

mexicano hacia el campo, que le dé un nuevo vigor a la producción de 

alimentos y con ello el dueño de las tierras tenga mayores ingresos, por tanto, 

las organizaciones proponen algunas medidas que el presidente Enrique Peña 

debe tomar en cuenta. Entre ellas está un programa de impulso a la actividad 

productiva mediante financiamientos con tasas de un dígito, seguro al ingreso, 

un decreto que establezca compras gubernamentales, entre otros. 

Respecto de la permisión que habrá para extraer gas mediante el fracking o 

fractura hidráulica, el dirigente de la Central Campesina Cardenista dijo que 

sin duda traerá repercusiones muy negativas, porque el agua de uso doméstico 

y agrícola corre el riesgo de combinarse con químicos, por ende se 

contaminarían los mantos freáticos, se alterará el equilibrio ecológico y se 

dañará la biodiversidad de las zonas desérticas donde se realizará esa 

actividad. 

Caso específico de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, el norte de Veracruz, 

Chihuahua, que es justamente donde se carece del líquido, incluso para uso 

doméstico y agrícola, pese a que el gobierno ha ofrecido la creación de una 

norma para el fracking, de cualquier manera lo rechazan. Max Correa agregó 

que desde esta semana se realizarán reuniones de balance y programación de 

las organizaciones campesinas movilizadas el pasado 23 de julio, a fin de 

programar un nuevo plan de acción para los próximos meses. Entre ellos la 

conformación de los comités de defensa del territorio, en ejidos, pueblos y 

comunidades para informar sobre los alcances de la nueva legislación y 

encontrar maneras para defenderse. 

Además se seguirá en la mesa de negociación con el gobierno para continuar 

con la creación de la Reforma del Campo, desde donde se protejan los 

derechos humanos de campesinos e indígenas, derivados de la Reforma Energética, 

finalizó. 
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3 de agosto, 2014. Romonoticias: “La defensa territorial 
de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán”. 

http://romonoticias.com/la-defensa-territorial-de-la-comunidad-indigena-zapoteca-de-

juchitan/ 

Una de las feroces batalles como hace más de quinientos años contra la conquista, se dará 

nuevamente entre el Pueblo Zapoteca de los Binni Zaa y los actuales despojadores de 

tierras en el Istmo de Tehuantepec. Considerado el puente natural entre el Golfo de México, 

el Océano Pacífico, Norte América y Centro América por ser una zona de tránsito, 

migración, tráfico y comunicación entre pueblos,naciones,sociedades y economías desde 

tiempo prehispánicos hasta el presente, el Istmo de Tehuantepec, es una región donde 

hemos convivido grupos étnicos diferenciados ling ística y culturalmente pero relacionados 

a través del comercio y de los centros de dominio establecido por los Zapotecas1. Nuestra 

identidad, está presente en el origen guerrero de los zapotecas, por ello fuimos elegidos por 

Zaachila III para poner un cerco a la expansión Azteca.   A la llegada de los primeros 

españoles, el Istmo de Tehuantepec, era una codiciada ruta de tránsito entre mexicas, 

zapotecas y mayas, a cuyos centros de poder estaban subordinados señoríos autónomos3. 

Durante la Conquista, Hernán Cortez es quien ubica la geografía estratégica de nuestro 

territorio identificada como Istmo por ser un estrecho de tierra que separa dos mares. Siglos 

después, durante el régimen del Porfiriato, se despojó a indígenas de la Región del Istmo de 

cientos de miles de hectáreas que fueron cedidas a empresas Estadounidenses e Inglesas 

para desarrollar grandes proyectos de infraestructura. Solo la Revolución, hizo que las 

tierras fueran nuevamente recuperadas por los Indígenas del Istmo de Tehuantepec. 

Este proceso siguió décadas adelante, en los  0’s la COCEI encabezo la lucha agraria 

contra el acaparamiento de tierras. Se fundan los Ejidos Charis, Álvaro Obregón y Zapata. 

En esta lucha se construye el poder popular desde abajo y se gana el Ayuntamiento de 

Juchitan en los 80’s 

Es a comienzos de los noventas, cuando se viene una nueva oleada de invasión sobre las 

tierras del Istmo, pero ahora con una nueva característica, como entes económicos que ven 

en los efectos devastadores provocados por el cambio climático, la gran oportunidad de 

hacer negocios a costa de los recursos naturales de los Estados. Es así como las llamadas 

Empresas Transnacionales de Generación y Distribución de Energía Eólica, aparecen en el 

Istmo de Tehuantepec para impulsar el Proyecto Eólico del Istmo. 

Lo anterior, no es para los Zapotecas un hecho aislado, si recordamos que es precisamente 

durante el Gobierno Salinista cuando se da inicio con la ola privatizadora de los bienes 

nacionales y se da la primera contra reforma Agraria para favorecer a la privatización de 

tierras en el país, siendo el punto cumbre de este gobierno caracterizado por él 

neoliberalismo, la incorporación desventajosa de México al Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte y Canadá, política económica que siguió al pie de la letra Ernesto 

Zedillo Ponce de León quien lo sucedió en el poder. 
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Vicente Fox y Felipe Calderón, nada diferenciaron sus Gobiernos de su antecesor, al 

contrario, dieron mayor empuje a esta política neoliberal dictada desde las grandes 

economías. El primero, en Marzo del  001 dio a conocer el Plan Puebla Panamá que 

contempla en su origen a México; Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá, el segundo en Junio del  008 fue el anfitrión de la Décima Cumbre 

del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la Ciudad de Villahermosa, estado 

de Tabasco donde presidentes de nueve países firmaron la Declaración de Villahermosa 

donde plantearon la transformación del Plan Puebla Panamá en Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica y que en el Istmo de Tehuantepec 

contempla, la construcción de carreteras, rehabilitación del puerto de Salina Cruz, tareas del 

mejoramiento del Ferrocarril y Aeropuerto, así como la construcción de Parques Eólicos, 

obras muchas ya concluidas, otras en proceso y otras tantas por realizarse. 

Este es el contexto de nuestra resistencia por la defensa de nuestras más de 68 Mil 

Hectáreas de Bienes Comunales en Juchitán, tierras del Pueblo Zapoteca donde se 

pretenden instalar por parte de la Empresa Eólica del Sur 13  Aerogeneradores tipo Vestas 

distribuidos de la siguiente manera: El primer proyecto Eólico denominado  TIPA BI 

pretende instalar    aerogeneradores en el Municipio de El Espinal y el segundo proyecto 

Eólico denominad BII NISA, contempla 60 Aerogeneradores a instalar en el Municipio de 

Juchitán de Zaragoza, ambos Municipios establecidos dentro los Bienes Comunales de 

Juchitán. 

Según los datos proporcionados por la Coordinación de Energías Renovables de la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca en su 

página oficial, El Istmo de Tehuantepec, es una de las regiones del mundo con el mayor 

potencial para generar energía eólica y estimando los factores de planta en la zona en más 

de un 48 , significa que lamayoríadelosproyectosubicados enel Istmo, son financieramente 

viables. Esta misma dependencia gubernamental establece que el Corredor Eólico del Istmo 

de Tehuantepec cuenta con un total de 15 centrales en operación, propiedad de 8 empresas, 

las cuales ocupan una superficie de 11,0   hectáreas donde se han instalado  1  

aerogeneradores , con una inversión de  ,506.53 Millones de Dólares. 

En la misma página oficial, explican una estrategia gráfica para la atracción de inversiones, 

mismo que se pondría en marcha para implementar cada Proyecto de Energía Renovables. 

Lamentablemente para muchas de las Comunidades Indígenas del Istmo, los Gobiernos 

Estatales anteriores al actual, alineados a la directrices neoliberales, pusieron a disposición 

de las transnacionales eólicas, todo el aparatogubernamental 

parafacilitareldespojodetierrasdisfrazadocon un manto de legalidad. 

Con la protección y amparo de los poderes Estatal y Federal, los representantes de las 

transnacionales Eólicas, con amenazas, en franca violación a los derechos humanos y 

colectivos de los habitantes del Istmo de Tehuantepec, fueron despojando de sus tierras a 

Ejidos y Comunidades con ilegales contratos de arrendamiento que no soportarían el 

escrutinio de la Ley, mismos que les dan él usufructo de estas tierras a las empresas 

transnacionales. 
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Aún mayor, es la constante violación de nuestros Derechos colectivos en la comunidad 

zapoteca de Juchitán. Primero, porque la ausencia de una representación agraria promovida 

desde el poder, ha sido el pretexto para escriturar como propiedad privada, grandes 

extensiones de terrenos comunales pertenecientes a Juchitán para con ello firmar contratos 

de arrendamiento con las Empresas Eólicas y segundo, como población indígena, no han 

sido respetados nuestros derechos inherentes como como Zapotecas Binni Zaa, pues el 

Estado Mexicano pretende imponer dos proyectos de desarrollo Eólico en nuestro territorio, 

afectando nuestro entorno e identidad como Zapotecas. 

Nuestra lucha, es la lucha de todos y su lucha es la nuestra, los Pueblos de México, de 

Centro América, Sudamérica y el Caribe, debemos unir esfuerzos para enfrentar este gran 

monstruo que cambia de nombre pero sigue siendo el mismo y que amenaza con devorarse 

los recursos naturales de los pueblos y comunidades, El proyecto Mesoamérica como 

continuación del Plan Puebla Panamá, es un proyecto que agrega a los rubros de 

infraestructura física para la integración, redes eléctricas, de telecomunicaciones y trasporte 

contemplados en el Plan Puebla Panamá, 

los proyectos denominados de alto impacto social en áreas de salud, medio ambiente, 

desastres naturales y vivienda con el objeto de pretender dar un rostro social al proyecto 

regional, sin embargo la esencia sigue siendo, la ampliación de la infraestructura para la 

extracción de los recursos naturales de la región. 

Hermanas y Hermanos de los Pueblos de Oaxaca, México y latinoamerica, la comunidad 

Zapoteca de los Binni Zaa, nos preparamos para una batalla desigual como la dimos el 5 de 

septiembre de 1866, en esa época el pueblo Zapoteca con sus vecinos, defendimos el último 

reducto del territorio nacional contra el ejército de Napoleón, hoy, ante la embestida que 

pretenden hacer las empresas transnacionales y los Gobiernos al pretender despojarnos de 

nuestra tierra y territorio. La Consulta Indígena es una alternativa del Pueblo Zapoteca que 

no debe ser usado como medio para justificar la entrada de empresas transnacionales. Por 

ello, rechazamos la consulta indígena como instrumento para justificar una nueva invasión 

territorial en los Bienes Comunales de Juchitán y el Territorio Zapoteca de los Binni Zaa. 

La estrategia de dejar sin representación Agraria hace treinta años a la Comunidad 

Zapoteca de Juchitán por parte de los poderes del Estado y con ello despojarnos de nuestras 

tierras por no haber quién nos pudiera representar, nos llama hoy a exigir a las Autoridades 

Agrarias, emitir la convocatoria para elegir a nuestro Comisariado de Bienes Comunales en 

Juchitán. 

Por la defensa de la Patria y la Soberanía Nacional. 
COALICI N OBRERO CAMPESINO ESTUDIANTIL DEL ISTMO COCEI cocei81@hotmail.com Coalición Nacional Para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Sureste de México AC conadepismx gmail.com 

 documento de difusión en el foro: Derechos Humanos, Militarismo, Paramilitarismo e Invasiones en Latinoamérica. 1,  y 3 de Agosto 

Oaxaca de Juárez. Oaxaca. 

1 Las Zapotecas del Istmo de Tehuantepec en la reelaboración de la identidad étnica siglo  I . Leticia Reyna Aoyama1. Pag 3 

2 Historia de Oaxaca. José Antonio Gay. Pag 103-112 

3 Diagnóstico Regional del Istmo de Tehuentepec. Mtro. Emmanuel Gómez Martínez. Pag 4   

mailto:cocei81@hotmail.com
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8 de agosto de 2014.  La Jornada: “Ahora se pretende 
facilitar el despojo de predios, advierten 
especialistas”, por Fernando Camacho Servín”.  
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/08/politica/007n3pol 

Se trata de una expropiación simulada, afirman expertos. Hay una iniciativa para modificar la 

Ley Agraria, sostienen 

Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobadas 

por el Congreso, así como otras que están pendientes, son un riesgo para los campesinos al 

facilitar que sean despojados de sus tierras con sólo declarar que ahí se desarrollará un 

proyecto económico de utilidad pública, aunque en realidad se trate de un negocio de 

empresas particulares. Así lo denunciaron los participantes en el Foro Nacional de Derecho 

Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes lamentaron que de esta forma 

las instituciones del país se vuelven agencias de colocación para compañías trasnacionales. 

Francisco Cravioto, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que la reforma 

energética y las leyes secundarias aprobadas tienen como propósito permitir la entrada de 

grandes empresas petroleras a sectores fundamentales que antes estaban protegidos por la 

Constitución. 

Un tema particularmente riesgoso, enfatizó, es que se generalice en varias regiones del país 

la utilización de la fractura hidráulica o fracking para explotar los yacimientos de gas shale 

En vez de detener las prácticas contaminantes de ese tipo, deploró el analista, el gobierno 

de Peña Nieto creó un cuerpo de leyes para facilitar a las grandes empresas del sector 

energético que accedan a estos recursos, aun contra la voluntad de las comunidades que 

serían afectadas. Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez, advirtió que existe una iniciativa para reformar la Ley Agraria, cuya 

finalidad es facilitar la expropiación de tierras por las autoridades. 

Según un documento presentado por el senador priísta Raúl Cervantes Andrade –que se 

encuentra en comisiones–, gran cantidad de obras para el campo incluidas en el Proyecto de 

Egresos de la Federación no pueden ejecutarse porque las comunidades las frenan mediante 

amparos y otros recursos legales. 

Por esa razón el legislador propone modificar las leyes de expropiación, de bienes generales 

y agraria, para que las tierras donde el gobierno declare proyectos de utilidad pública 

puedan pasar de inmediato al Estado y de éste a empresas particulares, lo cual deja a las 

instituciones en el papel de agencias de colocación para las trasnacionales, dijo Aguirre. 

Claudia Gómez, abogada especialista en derechos de los pueblos indígenas, alertó que 

aunque aún no se hace pública la propuesta del gobierno para reformar la Ley Agraria, se 

prefigura que su intención es seguir desmantelando la propiedad social de la tierra y 

privatizar este recurso. 
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8 de agosto, 2014. Proceso: “Pueblos indígenas, en la 
antesala del despojo por reformas: académico de la UNAM”, 
por La Redacción. 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=379108 

MÉXICO, D.F. (apro).- Históricamente marginados, explotados y carentes de 

oportunidades, los pueblos indígenas enfrentan una nueva amenaza, ahora por las 

modificaciones constitucionales recientemente aprobadas: el despojo de sus territorios y 

de sus riquezas.  

Federico Navarrete Linares, académico del Instituto de Investigaciones 

Históricas (IIH) de la UNAM, sostiene que los pueblos indígenas viven en 

medio del rezago social y económico en comparación con el resto de la 

población, amén de carecer de servicios básicos de salud, vivienda, educación 

o protección social. Ello, dice, redunda en índices elevados de analfabetismo, 

enfermedades, muertes infantiles y maternas, desnutrición, y una esperanza de 

vida menor a la del resto de los mexicanos.  

Refiere que la situación es grave si se considera que los pueblos indígenas 

están presentes casi en la totalidad de los municipios —sólo en 30 no están— 

y en todas las entidades federativas. En 2010 residían en 64 mil 172 

localidades. En 34 mil 263 ese año se registró una proporción poblacional 

mayor o igual al 40% del total de sus habitantes, de acuerdo con el Catálogo 

de Localidades Indígenas 2010, elaborado por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cataloga su diversidad en 11 

familias y 68 agrupaciones lingüísticas, con 364 variantes. 

En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora 

este 9 de agosto, el académico de la UNAM lamenta que no se reconozca a 

estas comunidades como sujetos con historias, creencias y tradiciones únicas.  

En el fondo, afirma, “ésta es una visión paternalista, racista y discriminatoria 

sin cabida en una sociedad moderna”. Y lo peor, advierte Navarrete Linares, 

quien también es académico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y del 

posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, es que con las 

modificaciones constitucionales recientes estos pueblos corren el riesgo de 

http://www.proceso.com.mx/?p=379108
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perder el control sobre sus territorios y recursos naturales y ser vulnerados en 

sus derechos por distintos intereses, lo que puede provocar despojos. 

“La riqueza natural de sus espacios no es cuestión de suerte; por generaciones 

la han protegido y potenciado. La sociedad debería reconocerlos como 

propietarios legítimos por su trabajo y creatividad. Las nuevas disposiciones 

ignoran el valor de sus aportaciones y los colocan en una posición 

vulnerable”, subraya el autor del libro “Los orígenes de los pueblos indígenas 

del Valle de México”. 

Aclara que no se trata de decirles lo que deben hacer, sino de comprender sus 

criterios de bienestar y buen vivir y colaborar para desarrollar políticas 

públicas de acuerdo con sus prioridades.  

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea 

General de la ONU el 23 de diciembre de 1994, para un periodo de 10 años, 

de 1995 a 2004 y al término de ese periodo se proclamó un segundo lapso, de 

2005 a 2014.  Al primer periodo se le denominó Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas y al segundo Un decenio para la acción y la dignidad. 

En el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) más de siete de cada 10 de indígenas no son derechohabientes de 

alguna institución federal de salud. Además, el acceso a los servicios 

sanitarios se dificulta por la lejanía de las comunidades, lo costoso que resulta 

acudir a los centros de salud y por la calidad del servicio. Asimismo, se 

calcula que 38 de cada 100 niños procedentes de una comunidad originaria 

padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la registrada en 

aquellos no pertenecientes a este sector, y las enfermedades respiratorias 

afectan a 39 de cada 100 menores de estos grupos. 
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8 de agosto, 2014. La Jornada: “La “ocupación temporal” 
de tierras viola la Constitución”, por Alfredo Méndez. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/08/politica/007n1pol 

Los propietarios tendrán 30 días de plazo para solicitar un amparo 

La ocupación temporal de tierras, establecida en las leyes secundarias en 

materia energética, contraviene la Constitución porque en los hechos es una 

especie de “expropiación simulada”, que viola la fracción séptima del artículo 

27 de la Carta Magna, afirmaron los especialistas en derecho constitucional y 

agrario Miguel Aguilar López, Clemente Valdés y Humbertus Pérez Espinosa. 

Además, señalaron que la utilización de predios para efectuar trabajos de 

explotación de petróleo y gas lutita mediante la técnica de fracking no está 

prevista en la Ley Agraria. 

El fracking consiste en perforar pozos a 5 mil metros de profundidad e 

inyectar una mezcla de agua con químicos a grandes presiones para fracturar 

las rocas con la finalidad de extraer hidrocarburos. 

Los expertos precisaron que un día después que el presidente Enrique Peña 

Nieto publique en el Diario Oficial de la Federación las leyes de Hidrocarburos 

y de la Industria Eléctrica (reglamentarias de los artículos 27 y 28 

constitucionales), los propietarios de tierras (privadas, ejidales y comunales) 

tendrán 30 días hábiles para presentar demanda de amparo contra estas 

normas. 

“Al aprobar la ocupación temporal de tierras y las servidumbres legales, 

como señalan las nuevas leyes, los propietarios de tierras ejidales y 

comunales, y de terrenos privados, quedarán legitimados para recurrir al 

juicio de garantías y, sin duda, los órganos jurisdiccionales les concederán el 

amparo por tratarse de contratos que violan la Carta Magna”, aseguró 

Humbertus Pérez Espinosa, asesor de diputados federales de PRD y PT, y 

presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC. 
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Entrevistados por La Jornada, los académicos explicaron que las reformas en 

la materia no sólo pueden ser combatidas por la vía del amparo, también 

está la opción de la controversia constitucional y la acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Detallaron cuáles serían las posibilidades legales y los inconvenientes para 

quienes utilicen esos recursos jurídicos. 

Clemente Valdés dijo que cualquier agrupación agraria está impedida para 

impugnar la legislación ante la SCJN mediante la controversia o acción de 

inconstitucionalidad. Aguilar López refirió que quienes sí pueden recurrir a 

alguna de las dos figuras son el Congreso de la Unión, los congresos estatales, 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Presidente de la República, los 

gobernadores, el procurador general de la República y los partidos políticos, 

aunque en la mayoría de los casos tendría efectos parciales. 

En el caso de la acción de inconstitucionalidad, sólo pueden impugnar las 

leyes por esa vía la Cámara de Diputados, el Senado y los partidos políticos. 

Humbertus Pérez Espinosa indicó que para declarar inválida (la legislación 

secundaria) mediante una acción de inconstitucionalidad se requiere que 

voten en forma afirmativa ocho ministros de la SCJN, lo cual se ve difícil por 

la conformación del máximo tribunal. 

Agregó que en el caso de la controversia constitucional, además del Congreso 

de la Unión pueden recurrir a ella las autoridades antes señaladas, según el 

artículo 105 de la Carta Magna. 

Aclaró que la desventaja de esta vía jurídica es que si la Corte da la razón a 

quien recurra a ella, sólo tendría efectos parciales, es decir, se anularía la ley 

exclusivamente para la entidad federativa que demostró la 

inconstitucionalidad. 
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9 de agosto, 2014. Servidor Noticias: “Peña Nieto expresa 
compromiso de su Gobierno con los pueblos indígenas, por 
EFE. 
 

http://mexico.servidornoticias.com/286_hispanos/2659556_pena-nieto-expresa-compromiso-de-

su-gobierno-con-los-pueblos-indigenas.html 

   

El presidente de México Enrique Peña Nieto (5 de izq. a der.) posa con un grupo de indígenas 
chamulas hoy, viernes 8 de agosto de 2014, durante la conmemoración del Día Internacional de 

los Pueblos Indígenas, en un acto oficial realizado en la población de San Juan Chamula, en el 
estado mexicano de Chiapas. EFE/Presidencia/Solo uso editorial  
 

 
“Quique intercultural” 

 

México, 8 ago (EFE).- El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó hoy que 
México es una nación pluricultural y expresó el compromiso de su 

Gobierno de emprender "acciones específicas para apoyar a los pueblos 
indígenas". Durante la conmemoración del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, celebrada en el municipio de San Juan Chamula, 
estado sudoriental de Chiapas, el presidente municipal Sebastián Collazo 

Díaz y autoridades tradicionales le entregaron a Peña Nieto el "bastón 
de mando" en representación de las comunidades. 

 
"México, como lo reconoce nuestra propia Constitución, es un pueblo 

pluricultural. Esto significa que está conformado por distintos pueblos, 
distintas expresiones, con distintas visiones", dijo el presidente. 

http://mexico.servidornoticias.com/286_hispanos/2659556_pena-nieto-expresa-compromiso-de-su-gobierno-con-los-pueblos-indigenas.html#photo
http://mexico.servidornoticias.com/286_hispanos/2659556_pena-nieto-expresa-compromiso-de-su-gobierno-con-los-pueblos-indigenas.html#photo
http://mexico.servidornoticias.com/286_hispanos/2659556_pena-nieto-expresa-compromiso-de-su-gobierno-con-los-pueblos-indigenas.html
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Asimismo, felicitó al Congreso por la reciente aprobación de la 

legislación reglamentaria de la reforma energética, "un proceso de 
transformación que impulsará el desarrollo y el progreso de nuestra 

nación" en beneficio de todos los habitantes. 

 
En México se estima que 14 % de la población es indígena, lo que 

significa que más de 15 millones de mexicanos tienen un origen en los 
pueblos autóctonos, señaló el mandatario, quien felicitó a los 68 pueblos 

indígenas del país. 
 

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 
investigador Federico Navarrete Linares, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), consideró que además de padecer 
discriminación, marginación, explotación y falta de oportunidades, los 

pueblos originarios sufren la amenaza de despojo de sus tierras. "La 
amenaza más presente son estas olas de despojo que se lanzan en su 

contra y que pueden, en algunos casos, quitarles territorios que ellos 
han defendido por cientos de años", señaló Navarrete, del Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM, en referencia a la reforma 

energética. 
 

La población indígena, apuntó, "tradicionalmente ha tenido peor 
educación, recibido peores servicios de salud, tenido mucho menos 

participación política además de que sus derechos han sido vulnerados 
por el racismo y la discriminación del Estado y la sociedad mexicana". El 

investigador advirtió que con la reforma energética, que prevé la 
ocupación temporal de tierras privadas o comunales para actividades del 

sector, "estos pueblos corren el riesgo de perder el control sobre sus 
territorios y recursos naturales y ser vulnerados en sus derechos por 

distintos intereses".  
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10 de agosto, 2014. “Donde los de arriba destruyen, los 
de abajo reconstruimos”, por John Gibler, Heriberto 
Paredes y Alejandro Reyes, para los Medios libres, 
autónomos, comunitarios o como se llamen. 

CNI y EZLN anuncian el Primer Gran Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias 

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

reunidos durante 6 días en el Caracol 1 de la Realidad, denunciaron ampliamente los distintos 

despojos contra los pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. «Ese despojo tiene 

un nombre y es el capitalismo», afirmó Venustiano Vázquez Navarrete, delegado del pueblo 

wixárika, quien junto con Miriam Vargas dieron lectura al primero de los pronunciamientos de 

clausura.En este evento Armando García Salazar, perteneciente al pueblo ñ’hañhú, leyó un 

comunicado donde anuncia la convocatoria al Primer Gran Festival Mundial de las Rebeldías y las 

Resistencias, que se llevará a cabo entre los días 21 de diciembre de este año y 3 de enero de 2015 

en 6 estados del país. 

Ni los largos recorridos hechos por algunos delegados hasta la comunidad tojolabal anfitriona ni el 

pesado calor lograron bajar los ánimos; los distintos participantes de los 70 pueblos asistentes 

escucharon con atención las palabras finales que contenían detalladas denuncias que colocaron 

nombres y cifras a los responsables de la destrucción del país. No se escatimó el tiempo para 

precisar el nivel en que el capitalismo ha dividido y ha permitido que diferentes niveles de gobierno 

saqueen los territorios indígenas. El pronunciamiento, además de denunciar el despojo contra los 

pueblos originarios, construyó un reflejo de sus luchas actuales: «Son despojos que siguen tan vivos 

como en ese entonces y que además se han multiplicado por nuevas formas y nuevos rincones que 

se hacen luchas y resistencias en las que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos». 

Fue a través de 29 espejos en que se mostraron las imágenes de las resistencias que reproducimos a 

continuación: 

Espejo 1. Costa nahua, Michoacán 

En la costa nahua del estado de Michoacán la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo 

desde el año de 2009 de 31 asesinatos y 5 desapariciones a manos de los Caballeros Templarios 

que dependen de la corrupción en las estructuras del mal gobierno, que han protegido el despojo 

de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios que son a su vez cabezas del crimen 

organizado en la región, el saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser 

exportadas por empresas trasnacionales chinas desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas 

que administra el mal gobierno y su corrupción que ha dejado una ola de luto, de dolor, brutalidad 

ante la que la comunidad de Ostula se ha fortalecido con la creciente rebeldía que le permite 

mantener la seguridad y detener el saqueo de sus recursos. Todo esto mientras los malos 

gobiernos no dejan de amenazar con desarticular la autodefensa indígena como un derecho, con 

encarcelar o matar a los líderes comunitarios, lo que es un aviso de destrucción. 

Espejo 2: El territorio nahua y totonaco del Totonacapan, Veracruz 

Éste se encuentra destruido por las lumbreras, la liberación de gas venteado, derrames tóxicos por 

ductos dañados que han devastado las fuentes de agua de la región. Todo esto como parte del 
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Proyecto Paleocanal de Chicontepec, ahora nombrado Aceites Terciarios del Golfo donde se 

explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3875 kilómetros cuadrados, donde se están 

explotando 1500 pozos petroleros en 14 municipios de la región, matando ríos y arroyos por 

cientos de derrames originados en 2220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010, 

existiendo la amenaza de 33 mil reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos. Ahí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y 

fracturamiento hidráulico (fracking) en 1737 pozos en toda la zona. En esa misma franja también 

se han otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del territorio. 

Espejo 3: El Pueblo Wixárika 

Pese a que se encuentra inmerso entre los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, 

tiene un territorio continúo y su organización autónoma es fuerte y ancestral. Hoy enfrenta 

embestidas por varios frentes simultáneos, desde añejas invasiones agrarias en las que pese a 

haber sido ordenada la restitución a favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, esta 

no se ha ejecutado por las indefiniciones limítrofes entre estados. Su territorio esta siendo 

atravesado por carreteras cuyo objetivo es el despojo de los recursos naturales de la región como 

es el caso de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán que desde el año de 2008 detuvo 

mediante fuertes movilizaciones la imposición de la carretera Amatitán- Bolaños- Huejuquilla y 

actualmente el gobierno del estado de Jalisco se ha negado a reparar los daños causados a su 

bosque, a su camino comunal y a sus sitios sagrados a pesar de que la comunidad obtuvo 

resoluciones judiciales favorables.En el estado de Durango, la Comunidad Wixárika Autónoma de 

Bancos de San Hipólito continúa en su larga lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral, 

ejerciendo la autonomía como única vía de seguir existiendo como pueblo originario.El territorio 

para nuestros pueblos no solo es agrario sino ceremonial y para el pueblo Wixárika el principal de 

sus sitios sagrados se encuentra en el desierto de Wirikuta, San Luis Potosí, que además de estar 

amenazado por 5 empresas mineras que tienen en su poder mas de 78 concesiones, en él se 

realiza el saqueo sin autorización alguna de antimonio, uranio, oro y plata en las zonas de San José 

de Coronados y la Presa Santa Gertrudis, en los municipios de Catorce y Charcas. 

Espejo 4: comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.En el municipio de 

Villa Guerrero, Jalisco, la comunidad Autónoma wixárika-tepehuana que a pesar de tener un título 

virreinal desde el año de 1733, no ha sido reconocida en su territorio y por el contrario, se ha 

puesto a merced de caciques y gobiernos la superficie que siempre ha sido de ellos. El bosque es 

talado, invadido el territorio y destruidos sus sitios sagrados, como es el Cerro Colotlán, donde el 

mal gobierno ha dado su aval y dinero a los terratenientes para que usen cientos de piedras 

ceremoniales labradas como barreras de piedra para supuestas obras de protección de suelo. Lo 

que no solo es un despojo sino un genocidio. 

Espejo 5: Istmo de Tehuantepec En el Istmo de Tehuantepec, donde habitan el pueblo Ikoots y 

Binniza de las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de 

Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa Gas 

Natural Fenosa, Demex, filial de Renovalia Energy, Electricte de France (EDF), Eolicas del Sur, 
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Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Preneal, Ener green Power, estan despojando tierras comunales 

y destruyendo lugares sagrados en toda esta región, donde han sido ocupadas de manera ilegal 

mas de 32 mil hectareas donde han instalado 1600 aerogeneradores en Juchitan y Unión Hidalgo 

por los parques eólicos Biiyoxo y Piedra Larga I y II en tierras comunales desde el año 2001, en la 

actualidad la asamblea de comuneros de Unión Hidalgo, se oponen a la expansión de estos 

parques en los terrenos comunales del Palmar, El Llano, las áreas protegidas de manglar en el sur 

de las comunidades Binizaa. Territorio defendido por nuestros compañeros de la Asamblea 

Popular del Pueblo Juchiteco, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepéc en 

Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).En la misma zona del Istmo, la región de San Miguel 

Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, fue invadida por 3 concesiones mineras 

otorgadas a favor de la Cooperativa la Cruz Azul en el lote minero al que llaman el Chincuyal, de la 

Minera Cascabel en el lote minero Mar de Cobre y de la Minera Zalamera en el lote minero Jackita, 

subsidiaria de la Mina Orum Gold Corporation, mismas que abarcan una superficie de 7310 

hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos. Donde existe una invasión por parte del gobierno 

del estado de Chiapas, ricos ganaderos y por el Ejército Méxicano. Al note del Istmo de 

Tehuantepec, al sur de Veracruz, el territorio Nahua Popoluca en la Sierra de Santa Martha, se 

encuentra amenazado por un proyecto minero que abarca tres concesiones llamadas La 

Morelense 1, La Morelense 2 y La Ampliación que pone en riesgo el medio ambiente y la 

integridad de esta zona indígena.  

Espejo 6: Xochicuautla y Huitzizilpan, Estado de México 

En la comunidades ñatho de San Francisco Xochicuautla y Huitzizilpan, así como en una amplia 

franja del Alto Lerma, Estado de México, se pretende imponer el proyecto carretero privado 

Toluca- Naucalpan a cargo de la empresa Autovan, afectando un total de 23 kilómetros de bosque, 

además de la construcción de miles de casas habitación y clubs de golf como parte del proyecto 

denominado Gran Reserva Santa Fé. Este territorio es defendido por nuestros hermanos del 

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. 

Espejo 7: Tuxpan, Jalisco 

En la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco por presión de los malos gobiernos y los inversionistas 

nacionales y extranjeros, los indígenas han tenido que rentar las tierras ejidales a empresas 

aguacateras trasnacionales con sede en Michoacán, y son despojados por invernaderos 

extranjeros como Driscolt y Aguacates Los Tarascos, que hacen una modificación climática 

evitando que llueva. 

Espejo 8: Mezcala, Jalisco. La comunidad coca de Mezcala, Jalisco, sigue sufriendo y defendiendo 

su territorio en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra que mantiene invadido un predio 

en la zona forestal de la comunidad y preservando su posesión y propiedad ancestral sobre la Isla 

sagrada que los malos gobiernos solo ven como un negocio millonario que puede poner en venta 

para las empresas turísticas extranjeras. 
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Espejo 9: Territorio Chinanteco, Oaxaca. En el territorio Chinanteco, en el estado de Oaxaca, se 

han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras que 

al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte como la 

carretera Tuxtepec- Huatulco y el Corredor Turístico Chinanteco. 

Espejo 10: Huexca, Morelos En Huexca, Morelos, zona nahua del oriente del estado, fue impuesta 

una de las dos Termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del Proyecto Integral 

Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo 

de los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano y la policía estatal. Asimismo como parte de 

dicho proyecto se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Cuautla, que 

afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala. 

Espejo 11: Amilcingo y Jantetelco, Morelos. En Amilcingo y Jantetelco, en Morelos, zona nahua del 

oriente del estado y en la región nahua del Valle de Puebla, en las comunidades de San Geronimo 

Tecuanipan, San Lucas Atzala, San Andres Calpan, Santa María Zacatepec, San Lucas Tulcingo, 

Santa Isabel Cholula, San Felipe Xonacayucan, Santa Lucia Cosamaluapan, San Isidro Huilotepec, 

San Buenaventura Nealtican, San Juan Amecac y otras comunidades de Puebla y Tlaxcala se 

pretende imponer un gaseoducto de 160 kilometros en zona de riesgo volcánico, también como 

parte del Megaproyecto Integral Morelos, promovido por la CFE, las empresas españolas Elecnor, 

Enagas y la italiana Bonatti. En todas las comunidades los tres niveles de  gobiernos de dichos 

estados han ejercido una represión brutal en los últimos dos años. 

Espejo 12: Tepoztlán, Morelos En Tepoztlán, Morelos, perteneciente al pueblo nahua, se pretende 

despojar el territorio de la comunidad no solo de sus tierras sino de la biodiversidad de su 

territorio y cultura milenaria por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, con la que se han 

derrumbado arboles ancestrales y sitios sagrados que permanecieron en el territorio durante 

muchas generaciones, pretendiendo con ello la llegada de empresas privadas e industrialización 

de las zonas más ricas en recursos naturales del estado de Morelos. La respuesta de los malos 

gobiernos fue una campaña de desprestigio en contra de los pueblos originarios para justificar el 

despojo.  

Espejo 13: Ayotitlán, Jalisco En el territorio nahua de la comunidad de Ayotitlan, en la Sierra de 

Manantlán en el estado de Jalisco, el saqueo de dos millones de toneladas de hierro y de maderas 

preciosas con el apoyo del crimen organizado se ha realizado con asesinatos y desapariciones de 

comuneros y ejidatarios.  

Espejo 14: Zacualpan, Colima. En la comunidad nahua de Zacualpan, en el estado de Colima, en 

meses pasados un empresario de apellido Verduzco, con la complicidad del gobierno del estado y 

la Procuraduría Agraria, intentó imponer una mina de hierro, oro, plata y manganezo en el Cerro 

Grande, en cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen a Colima y Villa de 

Alvarez; asimismo en el Cerro Grande el gobierno promueve programas de supuesta conservación 

ecológica, pretexto con el cual ha despojado a la comunidad de sus aguas comunales. 
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Espejo 15: Cherán Michoacán.La comunidad de Cherán, Michoacán en la meseta Purhépecha ha 

sufrido la devastación y robo de miles de hectáreas de bosques, a manos de talamontes ligados a 

la delincuencia organizada en complicidad con el mal gobierno, que han ejercido una violencia sin 

precedente en contra de los comuneros; mismos que ejerciendo su derecho ancestral de ejercer 

su autodefensa del territorio en un marco de autonomía y libre determinación, han construido su 

propio modo de gobierno a través de los usos y costumbres. 

Espejo 16: Territorio Maya En territorio maya de Campeche, el despojo se disfraza de rentas de 

tierras en las comunidades de la región de los Chenes por grupos denominados menonitas, donde 

el mal gobierno les entrega dinero para fortalecer el despojo de los territorios, además de imponer 

la siembra de cultivos transgénicos de soya. Mientras tanto en las regiones indígenas de la llamada 

Riviera Maya se han dado acelerados procesos de privatización para proyectos turísticos 

nacionales y extranjeros, así como la destrucción de inumerables lugares sagrados.El pueblo Maya 

de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, viene sufriendo la imposición de cultivos de soya 

transgénica que ponen en riesgo sus semillas nativas, salud y alimentación como pueblo originario, 

por parte de las empresas Monsanto, Singenta y Pioneer con la complicidad de los malos 

gobiernos.El Pueblo Maya de Yucatán es amenazado por diversos megaproyectos como el parque 

eólico en Dzilam de Bravo, la siembra del maíz transgénico, el proyecto del tren Transpeninsular, y 

el desarrollo inmobiliario que beneficia a unos cuantos empresarios y políticos corruptos. 

Espejo 17: Chilón, Chiapas En el pueblo Tzeltal de Chilón, Chiapas, se ha pretendido la imposición 

de la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque en territorio de la comunidad. 

Espejo 18: San Pedro Tlanixco, Estado de México La comunidad nahua de San Pedro Tlanixco en el 

estado de México, ha sido despojada de sus manantiales y aguas del río Texcaltenco mediante 

concesiones en beneficio de ricos empresarios agroindustriales del municipio de Villa Guerrero, lo 

que ha costado la cárcel para sus líderes comunitarios. 

Espejo 19: Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, Guerrero En el estado de Guerrero, en 

los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, y Ometepec, cientos de comunidades 

amuzgas, mixtecas y afromestizas, se ven amenazadas por las obras de entubamiento del río San 

Pedro para llevarlo a la ciudad de Ometepec, atentando contra el derecho básico a la vida que 

tenemos como pueblos. 

Espejo 20: Xoxocotla, Morelos La comunidad nahua de Xoxocotla, del Surponiente de Morelos, en 

zonas aledañas al sitio sagrado denominado Xochicalco es amenazada con la imposición de un 

proyecto minero que abarca 7 concesiones en 3 municipios que abarcan una superficie de 15 mil 

hectáreas en Xoxocotla, Temixco, Xochitepec y Miacatlán, en las comunidades Tetlama, Alpuyeca, 

Coatetelco, La Toma, Xochicalco. 

Espejo 21: Territorio Yaqui, Sonora En el territorio Yaqui en el estado de Sonora, la ambición sobre 

el agua del Río Yaqui ha sido motivo de agresiones históricas en contra de la tribu y en la 

actualidad se pretende llevar el agua hacia la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto 
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Independencia, en perjuicio tanto de los Yaqui, así como de cientos de hectáreas de la tribu mayo 

yoreme y los agricultores del Valle del Yaqui. 

Espejo 22: Pueblo Náyeri, Nayarit. El pueblo Náyeri ha sido guardián histórico del río San Pedro, 

donde se encuentra su sito sagrado denominado Muxa Tena, que hoy se encuentra amenazado 

por la construcción de la presa Las Cruces. 

Espejo 23: Pueblo Guarijío En el estado de Sonora, con la construcción de la presa Los Pilares se 

destruirán sitios sagrados del pueblo Guarijío. 

Espejo 24: Bachajón, Chiapas El pueblo Tzeltal, está siendo despojado en su tierra, agua y cultura, 

por la construcción de complejos turísticos en las cascadas de Agua Azul, además de carreteras y 

hoteles, mediante la represión de paramilitares. 

Espejo 25: Pueblo Ch’ol de Xpujil, Campeche El pueblo Ch’ol de Xpujil fue desplazado de su 

territorio por la imposición del decreto de Reserva de la Biósfera de Calakmul que sobrepuso a la 

comunidad el área núcleo que restringe absolutamente su acceso al territorio. 

Espejo 26: Sierra Norte de Puebla En territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, en 

los municipios de Tlatlaqui, Zacapoxtla, Cuetzalan, Zoquiapan, Xochiapulco y Tetela, Zautla, 

Ixtacamaxtitlán, Olintla, Aguacatlán, Tepatlán, Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Libres los 

proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse de cada rincón del territorio, a través de 

extracción de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas. Hoy el 18% del territorio de la 

Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras, ya que el gobierno ha otorgado 

103 concesiones a las empresas mexicanas Grupo Ferrominero, Industrias Peñoles y Grupo Frisco, 

así como a la canadiense Almaden Minerals. Por otro lado existen seis proyectos hidroeléctricos 

que afectarían 12 ríos en una superficie de 123 mil hectáreas repartida en 18 municipios. 

Espejo 27: Pueblo Kumiai, Baja California El territorio del pueblo Kumiai ha sufrido de invasiones 

masivas derivadas de la falta de reconocimiento, de la imposición de ejidos y de las declaratorias 

de bienes nacionales en sus tierras. En los últimos años han sido impuestos proyectos eólicos en 

sus tierras y en el territorio del pueblo Kiliwa. 

Espejo 28: Nurío, Michoacán La comunidad de Nurío Michoacán en la meseta Purépecha fue 

despojada de la mayor parte de su territorio por resoluciones que en su momento dictaron las 

autoridades agrarias del Estado Mexicano que provocaron numerosos muertos por 

enfrentamientos entre comunidades colindantes. 

Espejo 29: Los Altos, Chiapas. En las comunidades de Bochil, Jitotol y Pueblo Nuevo, 

pertenecientes al pueblo Tzotzil de los Altos, Chiapas, denuncian que existen proyectos de 

represas que amenazan este territorio. 

Érika Sebastián, loxicha e hija del preso político Álvaro Sebastián, leyó la Declaración sobre la 

Represión en Contra de Nuestros Pueblos, documento que sintetiza una de las principales temáticas 

abordadas en la compartición del CNI con el EZLN.Será el Festival Mundial de las Rebeldías y las 
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Resistencias una reunión sin precedentes que comenzará en la comunidad ñ’hañhú de San Francisco 

Xochicuautla el próximo 21 de diciembre y continuará en Amilcingo, Morelos, hasta el día 23; 

luego  seguirá, del día 24 al 26, el Gran Festival Cultural en la Ciudad de México. Los días 28 y 29 

habrá comparticiones en Juchitán, Oaxaca y en un estado de la península de Yucatán, aún por 

definirse. Tras los traslados, el evento continuará con la Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia 

Capitalista en el Caracol 2 de Oventic; finalmente, los días 2 y 3 de enero se llevarán a cabo los 

resolutivos y la clausura en la Centro Indígena de Capacitación Integral – Universidad de la Tierra 

(CIDECI-Unitierra), en el estado de Chiapas. En esta compartición de La Realidad, el 

Subcomandante Insurgente Moisés hizo un llamado a la Sexta nacional e internacional para 

fortalecer la organización social. Enfatizó que, a través de los gobiernos y el sistema capitalista no 

habrá una justicia verdadera: «Nadie sabe más cómo debe ser una buena justicia en el mundo, no 

nada más en un país, sólo los que olemos a sudor, los que olemos a pobreza». 

Finalmente el Comandante David dio por concluidas las actividades en La Realidad zapatista. 

Fotografía: Heriberto Paredes 
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11 de agosto, 2014. NOTICIAS MVS: “Aumenta migración de 
los cuatro grupos étnicos más importantes de Baja 
California”, por Notimex. 
 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/aumenta-migracion-de-los-cuatro-grupos-etnicos-mas-

importantes-de-baja-california-990.html  

Los cuatro grupos étnicos más importantes asentados en Baja California han sufrido 

grandes cambios al no contar con oportunidades de desarrollo y carecer de empleos en sus 

regiones. El proceso migratorio ante la falta de oportunidades en su lugar de origen, la 

invasión de otras personas a su territorio y el despojo de éste, son factores que han 

propiciado la pérdida de la cultura y el idioma de algunas etnias. 

Aunque el proceso migratorio a algunas ciudades es más lento que en otros grupos, etnias 

como los cucapás, kiliwas, kumiai y pai pai, los cuatro grupos étnicos más importantes 

asentados en Baja California, éste es una realidad ante la carencia de empleos en sus 

regiones. Algunos fenómenos como la pérdida territorial ante la penetración de gente 

extraña a la etnia, han incluso provocado la desaparición de algunos asentamientos, para 

convertirse con el paso del tiempo en ejidos luego de haber sido territorios indígenas. 

En estos lugares existen, incluso, vestigios arqueológicos, como una clara muestra de su 

pertenencia desde hace varios años de ese territorio, heredado de sus ancestros a todos los 

componentes de las diversas tribus. 

La coordinadora de Programas de Pueblos y Culturas Indígenas en el Centro Cultural 

Tijuana (Cecut), Irais Piñón, refirió que en algunos pueblos llevan a cabo un proceso legal 

sobre su territorialidad perdida ante la invasión de gente extraña. 

Territorios como el kiliwa, lejanos a los centros urbanos o grandes ciudades, se han perdido 

por ese motivo, en ocasiones por el avance del progreso como es el caso de la 

implementación de la energía eólica. 

En otros, debido a algunos a decretos, como el de pesca, que afectó directamente a los 

integrantes de la etnia cucapá, “un decreto de pesca, cuando los indígenas vivían 

precisamente de eso, y resulta irónico que los únicos que tienen esas prohibiciones son 

ellos”. También resulta desalentador que no exista manera de emplearse en sus propias 

comunidades; en los trabajos artesanales realizados por ellos subsisten problemas de 

comercialización, pues viven en sitios alejados de donde éstos se puedan vender. 

Algunos, por ejemplo, viven a 100 kilómetros de Ensenada y otros 25 hacia la sierra, pero 

carecen de transporte; cuando reciben el apoyo de alguien para el traslado de sus artesanías, 

hay que pagarle, lo que vuelve la comercialización una actividad difícil. 

http://www.noticiasmvs.com/
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Aunque son los dueños del territorio donde existen varios asentamientos, son los más 

pobres, “hasta ahora reciben poco apoyo, pese a la importancia de sus expresiones 

culturales que denotan la presencia de ellos”. 

La funcionaria comentó que hasta ahora no ha existido ningún proyecto de desarrollo de los 

territorios donde habitan los integrantes de las mencionadas etnias, pues no han sido 

consideradas las características de estos grupos. 

Estos, poseen la forma de organización más antigua de la humanidad, que es el clan, por lo 

que los recursos que se apliquen para su apoyo, deben de ser pensados en proyectos de 

clanes familiares, nunca de comunidades. 

Es decir, “no son comunidades como nosotros las entendemos, tienen otro tipo de 

organización en grupos familiares que se ayudan entre sí; si los recursos de las instituciones 

se dirigieran directamente a las familias, lo más probable es que se queden en sus lugares”. 

Históricamente, cada grupo familiar se atiende y se ayudan entre ellos e incluso la 

composición en la distribución de sus viviendas no tienen un centro de población, pues se 

trata de grupos dispersos, sólo comunitarios pero en el sentido territorial. 

Refirió que en la actualidad las cuatro etnias principales, kumiai, pai pai, kiliwa y cucapá, 

se integran por alrededor de casi tres mil habitantes tan sólo en Baja California, además de 

los que habitan en Sonora, Arizona y California. 

Lamentablemente, dijo, la sociedad aún no está sensibilizada a la presencia de esos pueblos 

“y menos a un arte que es sobrio como el desierto y que deberíamos de valorar en igualdad 

de circunstancias”; cuando eso suceda, las etnias dejarán “de ser invisibles para todos”. 
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15 de agosto, 2014. El Universal blogs: “Detalles sobre 
el despojo territorial consumado en la reforma 
energética”, por Francisco Cravioto. 

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20694.html 

 

El pasado martes 12 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 

paquete de leyes aprobadas por sendas cámaras del Congreso denominado como 

reforma energética. El proceso que dio lugar a la aprobación de estas leyes, a pesar 

de cumplir con todos los formalismos, se caracterizó por ser profundamente 

antidemocrático. El texto generado desde el Ejecutivo se mantuvo en secreto hasta 

dos semanas previas a la discusión en comisiones en el Senado. Éstas dictaminaron 

el proyecto sin que mediara un debate público amplio (como sí sucedió en 2008), 

adecuado a la magnitud de los cambios propuestos. 

Consideraciones sobre el peligro que esta reforma podría generar para la viabilidad 

fiscal del Estado mexicano (prácticamente uno de cada tres pesos gastados por todos 

los gobiernos, a diferentes niveles, proviene de la explotación petrolera) o sobre los 

riesgos a la salud, el acceso al agua, la vivienda y el medio ambiente que proyectos 

de explotación por fractura hidráulica (fracking) representan, fueron completamente 

desestimados. El abandono por parte de la oposición de las mesas de discusión no 

levantó la voz de alarma. Al final, aprovechando la abrumadora mayoría que goza el 

Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de unos pocos legisladores de 

otros partidos, y la férrea disciplina de sus legisladores -que invariablemente nos 

remite a los peores tiempos del presidencialismo autoritario del siglo XX-, se aprobó 

esta reforma. 

Uno de los aspectos más graves de la presente reforma es la atención y minuciosidad 

con que el Ejecutivo, con el aval del poder Legislativo, se ocupó de desmantelar 

http://fundar.org.mx/equipo_fundar/francisco-cravioto-lagos/
http://fundar.org.mx/equipo_fundar/francisco-cravioto-lagos/
http://nofrackingmexico.org/infografia/
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sistemáticamente todo mecanismo de defensa de la propiedad de la tierra al alcance 

del campesinado mexicano. Comencemos por el artículo 96 de la Ley de 

Hidrocarburos. En este artículo se establece que esta ley es de utilidad pública y que 

las actividades de explotación de hidrocarburos serán consideradas como de interés 

social y orden público. ¿Qué significan estos términos? El interés social y orden 

público dotan a estas actividades de preferencia sobre cualquier otra actividad 

realizada en la superficie o subsuelo de los terrenos afectados. El interés social, en 

particular, equipara ante la ley a la explotación de hidrocarburos con las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas u otras propias del ámbito rural. La mención de 

utilidad pública permite a los contratistas (empresas privadas o Pemex) o 

asignatarios petroleros (Pemex) constituir servidumbres legales o la ocupación y 

afectación superficial sobre terrenos, bajo cualquier modalidad de propiedad 

(privada, ejidal o comunal). 

Las servidumbres permitirán la imposición de caminos, gasoductos, tendido 

eléctrico, ductos de agua y otros proyectos auxiliares de las actividades de 

explotación de hidrocarburos. La ocupación superficial o temporal, es 

particularmente perniciosa en tanto que, a pesar de no implicar la enajenación de la 

tierra, no contempla la certeza de que estos terrenos serán profundamente afectados 

por contaminantes, imposibilitando el retorno de los mismos a las y los legítimos 

propietarios en condiciones que permitan continuar con actividades, por ejemplo, de 

producción de alimentos. En ningún punto de la ley se contempla la posibilidad de 

que los legítimos propietarios del terreno puedan negarse a cederlo para estas 

actividades. 

Por si esto fuera poco, el artículo 101, fracción VI de esta misma ley contempla que 

las contraprestaciones pagadas por el uso del terreno deberán ser proporcionales a 

los requerimientos de los asignatarios o contratistas, ¡no al valor que las y los 

legítimos propietarios den a su propio terreno! Se retiró de la ley cualquier mención 

sobre expropiaciones. Sin embargo, el sólo hecho de establecer la utilidad pública 

como característica de esta ley automáticamente invoca a la Ley de expropiación. Es 

inaudito que una figura legal que fue concebida en el siglo XX como una 

herramienta para repartir tierras de latifundios entre campesinos, ahora le otorgue 

prerrogativas inusitadas a empresas nacionales y extranjeras precisamente para 

atacar a este sector. 

El párrafo tercero del mismo artículo 96 establece una directriz para los gobiernos 

municipales para que garanticen la entrega de todos los permisos correspondientes 

en el ámbito de su competencia. Este artículo podría afirmarse que es 

anticonstitucional pues atenta contra las facultades que el artículo 115 de la Carta 

Magna otorgan al municipio libre para determinar el ordenamiento de su propio 

territorio y las actividades que en el mismo pueden realizarse. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014
http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/116.htm
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La ley, en su artículo 120, viola el derecho a la consulta plasmado en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo – firmado y ratificado por México 

-, pues encarga a la Secretaría de Energía (Sener) de garantizar el cumplimiento del 

mismo. ¿Cómo es posible que se encargue a la dependencia promotora de proyectos 

energéticos de garantizar un derecho humano? El conflicto de interés es también 

evidente en la evaluación de impacto social establecida en el artículo 119, 

estableciendo en la Sener la responsabilidad de llevarlo a cabo en lugar de una 

dependencia autónoma. 

Por último, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección 

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos genera un régimen de excepción para 

este sector al suplantar funciones que ya realizan, bajo un marco normativo más 

estricto (aunque, definitivamente, lejos del idílico) tanto la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales como la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente. La Agencia agrupa funciones de regulación, entrega de permisos, 

realización de visitas de inspección y establecimiento de sanciones en el sector. En 

otras palabras, sin contar con autonomía del poder Ejecutivo, es juez y parte en toda 

decisión sobre medio ambiente y explotación de hidrocarburos. 

A partir de los puntos plasmados arriba se puede inferir que los poderes Ejecutivo y 

Legislativo federales han dejado en un total desamparo legal a la población rural de 

grandes regiones del país. Que no nos sorprenda, en el corto y mediano plazos, un 

aumento en la conflictividad social, como consecuencia de la ausencia de 

mecanismos de protección legal a la propiedad rural. 

  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314#A6
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314#A6
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355987&fecha=11/08/2014
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16 de agosto, 2014: Red Política: “Reforma energética 
protege a pueblos indígenas: SEGOB”, por Notimex. 
 

http://www.redpolitica.mx/nacion/reforma-energetica-protege-pueblos-indigenas-segob 

El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas dijo que se harán estudios de impacto 

social en las zonas donde se lleven a cabo trabajos de exploración en torno a hidrocarburos  

Los derechos de los pueblos indígenas están protegidos por la Ley de Hidrocarburos, la cual 

establece que las Secretarías de Energía, de Gobernación y las dependencias correspondientes 

deberán realizar una consulta previa, libre e informada con los habitantes de las comunidades 

donde se desarrollen proyectos de exploración. Así lo manifestó el Comisionado para el Diálogo 

con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, al 

participar en la ciudad de Chihuahua en una reunión de trabajo con integrantes de la Caravana por 

la Justicia de la Sierra Tarahumara, senadores y funcionarios federales y estatales. 

Destacó que se tendrán que realizar estudios de impacto social en las zonas donde se lleven a 

cabo trabajos de exploración en torno a hidrocarburos, con el propósito de implementar acciones 

a favor de grupos vulnerables. En un comunicado, resaltó la importancia del trabajo que realiza el 

Gobierno de la República en la elaboración de la propuesta de armonización del marco legal 

nacional con los tratados y convenios internacionales en materia indígena, un compromiso 

establecido en el Programa Sectorial de Gobernación. 

Informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación están elaborando una 

propuesta de Ley de Consulta Indígena, por instrucciones del Secretario Miguel Ángel Osorio 

Chong. Esta normatividad, agregó el funcionario, tendrá como objetivo atender las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, y 

en apego a las disposiciones del Presidente Enrique Peña Nieto, para garantizar el respeto de los 

derechos humanos. Durante la reunión, representantes de comunidades rarámuris y tepehuanas 

de los municipios de Bocoyna, Carichi, Guadalupe y Calvo y Urique, expusieron sus distintas 

problemáticas relacionadas con la defensa de su territorio, proyectos turísticos y económicos, 

contaminación ambiental, derechos agrarios, de salud y desarrollo social. 
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26 de agosto, 2013. La Jornada: “Movimientos indígenas: 
agendas y consignas”, por Magdalena Gómez. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/26/opinion/020a1pol 

En una semana observaremos la danza de las cifras alegres sobre lo que antaño se decía el 

estado que guarda la nación. Hoy nos preguntamos: ¿cuál nación? El peñanietismo ha 

hecho la tarea, en efecto. Logró lo que ni el panismo se atrevió: culminar el 

andamiaje jurídico del proyecto privatizador cuyo ciclo se abrió en 1992. 

De esas glorias se hablará; sin embargo, toca a los pueblos y movimientos de 

oposición impedir la aplicación, en un contexto sumamente complejo y no exento de 

contradicciones. El pasado 9 de agosto, el EZLN y el CNI emitieron dos 

declaraciones cuyos ejes fueron el despojo y la criminalización en sus diversas 

facetas. Ya di cuenta de la diversidad de pueblos y organizaciones indígenas que 

participaron y dieron sentido a los 29 espejos que fueron delineados (12 de agosto 

de 2014). De ellos, importa ahora destacar a grandes rasgos los perfiles de algunos 

conflictos que están en curso, pues se profundizarán cuando la mano de la reciente 

reforma energética los alcance. 

En Michoacán: despojo de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios 

que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región; saqueo ilegal de 

minerales y maderas preciosas para después ser exportados por empresas 

trasnacionales chinas. 

En Veracruz: lumbreras, liberación de gas venteado, derrames tóxicos por ductos 

dañados que han devastado las fuentes de agua. 

En Jalisco: rentas de las tierras ejidales a empresas aguacateras trasnacionales (con 

sede en Michoacán), invernaderos extranjeros, además de añejas invasiones agrarias 

en las que, pese a haber sido ordenada la restitución en favor de varias comunidades 

wirrárikas, como la de San Sebastián Teponahuaxtlán, ésta no se ha ejecutado; en la 

sierra de Manantlán, saqueo de 2 millones de toneladas de hierro y de maderas 

preciosas con el apoyo del crimen organizado. 

En Nayarit: amenaza por la construcción de la presa Las Cruces. 

En Sonora: la presa Los Pilares y el acueducto Independencia que continúa, pese a 

los triunfos jurídicos de los yaquis. 

En Oaxaca: imposición de reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a 

los pueblos, así como la carretera Tuxtepec-Huatulco y el corredor turístico 

Chinanteco. 
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En Chiapas: la pretendida imposición de la construcción de la autopista San 

Cristóbal-Palenque; en Bachajón, los complejos turísticos en las cascadas de Agua 

Azul. 

En el estado de México: la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco ha sido 

despojada de sus manantiales y aguas del río Texcaltenco. 

En Puebla y Morelos: comunidades amenazadas por concesiones mineras, proyectos 

hidroeléctricos, ampliación de carreteras. 

Este denso panorama de conflictos nos muestra que la mira de la lucha de estos 

pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales y al acercar la 

lupa a cada uno se puede observar que su resistencia se apoya en diversas 

estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios, y 

lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos 

jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen. Una semana después de 

clausurada la primera compartición, el caracol de Resistencia Hacia un Nuevo 

Amanecer, junta de buen gobierno El camino del futuro La Garrucha, Chiapas, 

divulgó las graves agresiones que sufrieron diversas comunidades entre el 25 de 

julio y el 14 de agosto por parte de la Orcao, que incluyeron intimidación mediante 

balaceras, despojos de tierra y ganado, destrucción de viviendas, desplazamientos 

forzados entre comunidades. Explicaron que no denunciaron de inmediato para no 

afectar los trabajos de los pueblos originarios de todo el país que se efectuaban en 

La Realidad. Demandan de nuevo paz, pues ellos condujeron a la población para 

retirarse y no caer en provocaciones. Con todo es significativa la reactivación del 

Congreso Nacional Indígena en alianza con el EZLN. 

Por otra parte el caleidoscopio político encuentra arenas de contraste. Por ejemplo, 

el Movimiento Indígena Nacional (MIN) se ha pronunciado por una alianza indígena 

y campesina y un frente nacional de todo el pueblo. Es en efecto sólo una consigna 

que se acompaña de reflexiones genéricas; declaran que la Constitución federal no 

establece derechos en materia indígena; son ejercicio retórico y de simulación 

política, cuando no lo hicieron en 2001, y se suman al movimiento en defensa del 

territorio y el derecho a la alimentación, por lo que se disponen a participar con ellos 

en las mesas de diálogo con Gobernación. Firman 15 indígenas que en su mayoría 

provienen de lo que fue la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (Anipa), 

hoy son el MIN. En suma, mientras el gobierno reprime a los que resisten, a otros 

les ofrece mesas de diálogo, que asumen como vía aparentemente coyuntural sin dar 

cuenta de que para el Estado mediatizar implica abonar a su objetivo estratégico de 

contención. 
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25 de agosto, 2014.  Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal: “Afecta reforma energética al menos a 12 
millones de indígenas”. 
 

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-afecta-reforma-energetica-al-menos-12-millones-indigenas--

19001.html 

Las Leyes Secundarias de la Reforma Energética tienen mayor rango que los derechos de los 

pueblos indígenas garantizados en la Constitución Federal y en Tratados Internacionales, que 

fueron ignorados, afectando al menos a 12 millones de mexicanos, la mayoría indígenas, advirtió 

el diputado perredista Gabriel Godínez Jiménez. El gobierno Federal prácticamente regaló las 

tierras de los indígenas, los despojó de su propio origen obedeciendo a presiones de particulares 

que ambicionan obtener los recursos naturales propiedad de las comunidades indígenas por 

centurias, enfatizó. 

Es incomprensible que en pleno siglo XXI los indígenas de nuestro país padezcan la maldición de su 

propia riqueza y que estén condenados al éxodo eterno, siempre empujados hacia las zonas más 

pobres y hacia la marginación letal, señaló.  Al hacer de la tribuna con motivo del Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas, el también presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua al 

expresar su rechazo a la reforma en materia energética subrayó que quienes defendieron esa 

iniciativa pasaron por alto que las leyes reglamentarias sobrepasan las normas constitucionales y 

al propio Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos documentos 

jerárquicamente superiores de protección a los pueblos indígenas. 

 El dictamen ya aprobado de la Ley de Hidrocarburos pretende maquillar tramposamente el pillaje 

de sus tierras al decir que se les va a consultar, es una burla, apuntó. Ellos dirán que no, se 

manifestarán en contra del ultraje a sus propiedades, pero de cualquier manera procederá la 

expropiación. Las concesiones mineras traerán el exterminio de bosques, selvas, en menos de lo 

que parece, terminando así con los territorios y lugares sagrados de la población indígena, 

destacó. 

La Reforma Energética maneja la ocupación temporal por expropiación, de esa manera el Estado 

pierde soberanía y las empresas transnacionales adquieren mayor poder sobre el territorio de los 

pueblos, con ello, desde luego, acotó, hay un despojo y destrucción del patrimonio natural y 

cultural de los indígenas. 

 Gabriel Godínez mencionó que el Artículo 27 Constitucional establece que la exploración y 

explotación de petróleo, gas e hidrocarburos son actividades estratégicas de interés social y orden 

público y en ese sentido tienen prioridad y preferencia sobre cualquier actividad que se realice en 

el suelo y subsuelo del territorio nacional. 
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 Sin embargo, agregó, con las Leyes Secundarias se prioriza la actividad particular pudiendo el 

Estado celebrar contratos para la explotación de energéticos bajo figuras de servidumbre 

voluntaria, ocupación superficial o temporal. 

 De esta manera, añadió, los pueblos vuelven a ser víctimas del despojo por empresas mineras que 

sólo han traído represión hacia los pueblos rarámuris, zapotecos, mixtecos, chantinos, nahuas, 

me´phas, coras que son tan sólo algunos cuantos de los pueblos afectados en su territorio y que 

también son víctimas de desplazamientos involuntarios de sus lugares de origen. Recordó que 

México cuenta, a la fecha, con 62 grupos etnolingüísticos, de acuerdo a datos de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuya densidad demográfica asciende a 

12 millones de personas, que representan al 10 por ciento de la población total del país.  Además, 

subrayó, con vileza se transgredieron sus tradiciones usos y costumbres, su cosmogonía al 

excluírseles de su constante armonía con la naturaleza. Su cosmovisión, dijo, es cultural y no 

económica. La relación de los pueblos indígenas con su tierra es una aproximación espiritual, muy 

fuera de una connotación jurídica tradicional, precisó. 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en México, los derechos de los pueblos 

son atropellados por un conjunto de leyes que atentan contra su propia existencia y resulta 

insoslayable mencionar que la participación de los pueblos indígenas con el Estado, en un proceso 

de diálogo, de reconocimiento y garantía de sus derechos, desde un enfoque de interculturalidad, 

es un elemento condicionante para la constitución de verdaderos gobiernos democráticos, 

destacó. Sin embargo, refirió, el partido hegemónico que gobernó durante más de siete décadas y 

que hoy regresa luego de 12 años de estar fuera del poder presidencial junto con los grupos 

parlamentarios que han votado a favor de la Reforma Energética no les interesa el valor 

cosmogónico de los territorios de los pueblos indígenas ni la pervivencia de su cultura. Pero no 

debemos olvidar, señaló, que los indígenas han demostrado capacidad de organización y que son 

resistentes a los atropellos del gobierno materializados en las Leyes Secundarias y que en 

cualquier momento pueden retomar lo que se les ha robado al paso de los siglos.  
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18 de septiembre, 2013. Proceso: “Las comunidades 

indígenas, en riesgo por los megaproyectos”, por Arturo 

Rodríguez García. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=353051 

Reportaje Especial 

 

La protesta en contra de la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, 

Morelos.  

Foto: Especial 

Arrinconadas desde la Colonia en las regiones más inhóspitas el país, las comunidades 

indígenas se enfrentan ahora a la voracidad de los empresarios mexicanos y extranjeros que 

pretenden alejarlos de sus tierras para instalar en ellas minas y plantas eólicas, 

termoeléctricas e hidroeléctricas: el negocio privado que el gobierno federal defiende como 

una prioridad de la nación. Uno de los opositores a esos megaproyectos afirma: “Nos 

quieren exterminar”. 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Propietarios originarios de la tierra y de los recursos que hay en 

ella, los pueblos indígenas enfrentan una amenaza: los megaproyectos energéticos, que 

trastornan a sus comunidades entre despojos, atropellos políticos y judiciales y la presión 

para que abandonen usos y costumbres ancestrales. 

Lo mismo en los desiertos de Baja California que en los valles del Istmo de Tehuantepec, 

en la Sierra Norte de Puebla o alrededor del volcán Popocatépetl; en la costa del Golfo de 

México o a través de las planicies semidesérticas del norte, la realidad desmiente la 

campaña publicitaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que promete más inversiones, 

empleos y alimentos con la reforma energética. 

http://www.proceso.com.mx/?cat=20
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El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala 

(FPDTA) lo documenta con datos oficiales: por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que 

5% del agua del país se destina a abastecer las termoeléctricas, cuando toda la actividad 

industrial del país consume 4%. Tan sólo la termoeléctrica de Petacalco gasta tres veces 

más líquido que toda la población del Distrito Federal. 

De hecho el FPDTA surgió para coordinar a quienes se oponían al Proyecto Integral 

Morelos (PIM), heredado por la pasada administración estatal y que pretende instalar dos 

termoeléctricas en la comunidad nahua de Huexca, en el municipio agrícola de Yecapixtla, 

Morelos. 

A fin de alimentar esas plantas se extraería el agua del valle de Cuautla y del municipio de 

Ayala, y se las dotaría de combustible mediante un gasoducto que rodearía el Popocatépetl, 

para lo cual se expropiarían tierras de cultivo en comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y 

Morelos. Además, siempre estaría latente el riesgo de una erupción. 

Conforme a la tendencia del sexenio calderonista, el proyecto fue encargado a las empresas 

españolas Energás, Abengoa, Elecnor y OHL (Proceso 1870); esta última tuvo en su 

consejo de administración al actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 

Lozoya Austin… 

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1924 de la revista Proceso, 

actualmente en circulación. 

  



157 
 

10 de septiembre, 2014. Proceso: “Indígenas mayas 

manifiestan su repudio a la reforma energética”, por Rosa 

Santana. 

 

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Campesinos y organizaciones civiles de los tres estados de la Península 

dieron a conocer la Segunda Declaración de Maní, en la que destacan su rechazo a la reforma 

energética, denuncian la falta de sentido social en las políticas encaminadas al sector campesino y 

exigen consultas ciudadanas antes de reformar cualquier ley. 

El encuentro –del que resultó el manifiesto dado a conocer este miércoles– tuvo lugar el 

pasado 9 de agosto en la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka´an de Maní, con 

motivo del Día del Campesino, y participaron representantes de comunidades mayas de los 

municipios de Valladolid, Xoy, Hunucmá, Peto, Ticul, Maní, Tipikal, Yokdzonot, 

Tzucacab, Dzemucut, Chablekal, Tixpehual, Tekit, Mayapán y Mama, Yucatán. 

De Campeche únicamente participó Hopelchén, y del estado de Quintana Roo el municipio 

Benito Juárez. 

En el documento de siete puntos, los campesinos manifiestan su rechazo a la reforma 

energética promulgada el pasado 20 de diciembre, porque –apuntan– “carece de legitimidad 

por no haber sido resultado de un proceso en el que se considerara la opinión, las realidades 

y los derechos de los pueblos, además de que profundizará las inequidades en el campo”. 

Dicha reforma, subrayan, “alentará la especulación, el despojo de tierras, el acaparamiento 

del territorio en pocas manos y el impulso de proyectos incompatibles con el medio 

ambiente”, pero también “afectará la integridad cultural de los pueblos y propiciará la 

privatización de bienes naturales que son de toda la sociedad”. 

Por ello, lanzan una alerta sobre la reforma del campo anunciada por el gobierno federal. 

En este punto, los campesinos repudian “cualquier intento por terminar de despojar a los 

pueblos y comunidades de sus territorios”. 

Asimismo, denuncian que la política del campo impulsada por el gobierno de Enrique Peña 

Nieto “ha pervertido el sentido original del reparto agrario, generando corrupción en las 

autoridades ejidales y propiciando un proceso de división entre nuestros pueblos con el 

objetivo de convertir la tierra y el territorio, elementos esenciales de las y los campesinos y 

de los pueblos, en meros productos mercantiles”. 

También demandan la realización de consultas previas e informadas para cualquier cambio 

de leyes o instrumentación de proyectos que afecten al campo mexicano. “Las consultas 

deberán realizarse según los estándares que exige la normatividad internacional en la 

materia”, se lee en el documento. 

http://www.proceso.com.mx/?author=59
http://www.proceso.com.mx/?author=59
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De igual manera, exigen a las distintas instancias gubernamentales “que informen 

previamente, de manera clara y transparente, sobre los efectos dañinos en la alimentación, 

la salud y el medioambiente que producen los agroquímicos que han sido autorizados para 

la siembra de distintos productos y se declare a la Península como territorio libre de 

agroquímicos”. 

Y reclaman la defensa y el respeto de los montes y productos agrícolas tradicionales como 

el maíz criollo, miel, frijol, calabaza, chile y en general todo producto derivado de la milpa 

tradicional. 

En la Segunda Declaración de Maní, los firmantes denuncian el condicionamiento de los 

programas sociales a la siembra de determinadas semillas que son incompatibles con su 

cultura y externan su rechazo “de manera terminante” a la siembra de transgénicos y el 

impulso a la práctica de monocultivos de cualquier tipo, “dado que empobrecen la tierra y 

la hacen estéril a largo plazo”. 

Y piden a los gobiernos de los tres estados de la Península “acatar las disposiciones 

judiciales en materia de suspensión de siembra experimental de semillas transgénicas y no 

ceder a intereses de grupos de poder económico”. 

También destacan la necesidad de impulsar políticas para el campo, que respeten los 

derechos, la realidad cultural y la autodeterminación de los pueblos, y que busquen la 

soberanía alimentaria a partir de la decidida promoción de una agricultura orgánica, 

compatible con el medioambiente y la salud de los campesinos. 

“Exigimos que los apoyos y recursos destinados al campo sean entregados y administrados 

por los mismos productores y productoras y no se destinen a favorecer los agro negocios de 

las grandes empresas”, precisa el texto. 

Finalmente, los campesinos reivindican su derecho a no ser discriminados y a ser 

respetados como indígenas, campesinos y personas de la tercera edad, ya que –denuncian– 

“son tratados con menosprecio, situación que se agrava si no dominan el español, 

principalmente en instituciones gubernamentales”. 
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31 de agosto, 2014. Imagen Agropecuaria: “Ocupación de 
territorios indígenas acentuará conflictos sociales, por 
redacción. 
 

http://imagenagropecuaria.com/2014/ocupacion-de-territorios-indigenas-acentuara-conflictos-sociales/ 

 

 

Foto: Ntrzacatecas 

Son tierras ricas en recursos naturales y las compañías ofrecen un dólar por 
hectárea / El último quinquenio las mineras dejaron 2% de sus ganancias al país. 

Con la aplicación de las leyes energéticas, organizaciones no gubernamentales y 
campesinas prevén que se acentúen los conflictos por la tierra con las comunidades 
indígenas, porque consideran que son violatorias de la constitución y de los tratados 
internacionales signados por México. 

En México existen 200 conflictos en territorios indígenas, muchos de ellos relacionados 
con megaproyectos de explotación de recursos naturales, cuyos beneficios no han sido 
para estas poblaciones. Un ejemplo son las empresas mineras, cuyas ganancias en los 
últimos cinco años sumaron cerca de 700 mil millones de pesos, pero sólo 2 por ciento 
ingresó a las arcas nacionales. A esto se suman las cantidades irrisorias que las grandes 
empresas ofrecen a los dueños de la tierra por el uso de ésta. El propio titular de la 
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz, declaró a medios de comunicación que, por 
ejemplo, en parques eólicos se pretenda pagar por concepto de renta un dólar por 
hectárea, cuando en Europa la cifra es de 3 mil 500 a 6 mil euros anuales. 

En el documento El derecho de los pueblos indígenas a tierra y territorio, el funcionario 
federal reconoce que no obstante “el paulatino avance en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, en nuestro país históricamente se han presentado 
sistemáticas violaciones a estos derechos, en todos los aspectos: salud, educación, 
vivienda, acceso a la justicia, discriminación”. 

Las violaciones de mayor gravedad  son a los derechos a la propiedad y al territorio y 
refiere que desde 1994 al año 2012, se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras a 

http://imagenagropecuaria.com/2014/ocupacion-de-territorios-indigenas-acentuara-conflictos-sociales/
http://imagenagropecuaria.com/revista/wp-content/uploads/2014/08/Ntrzacatecas.jpg
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empresas nacionales y extranjeras. “Muchas de éstas se encuentran sobre territorio 
ancestral, sin el consentimiento de los pueblos”. 

Hoy, indica, según datos oficiales, “existen 26 mil 823 concesiones mineras vigentes que 
abarcan una superficie de más de 31 millones de hectáreas, lo cierto es que una gran 
parte del territorio nacional ha sido utilizada por multinacionales para extraer enormes 
cantidades de recursos naturales”. Hay cifras que cita el comisionado del organismo que 
hacen rememorar la época del colonialismo español. 

“En el periodo 2000-2012, la industria minera produjo casi 420 toneladas de oro, más del 
doble de las que se produjeron durante más de tres siglos de la Colonia. Del 2007 al 2012 
generó una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de los cuales 15 mil 231 
millones 435 mil 200 ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de 
derechos sobre minería. Es decir, sólo 2.2 por ciento del valor total de la producción, 
según cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ganancia de la cual los 
pueblos y comunidades indígenas no recibieron nada o casi nada”. 

Llama la atención la coincidencia entre organizaciones defensoras de derechos humanos 
y campesinas con el funcionario de la Segob, en el sentido de que la explotación de los 
recursos naturales en comunidades indígenas es causa de conflictos sociales y en que 
existe la necesidad de avanzar en la Ley de consulta para los pueblos indios del país para 
cumplir con los acuerdos internacionales signados por el gobierno mexicano, como el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se establece el 
derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. 

Jaime Martínez Veloz anota en el texto referido que “el aprovechamiento y la afectación 
del territorio indígena por parte de empresas y gobiernos sin el consentimiento de los 
pueblos es la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, derivan en 
enfrentamientos sociales, desplazamientos forzados de comunidades, aumento de la 
violencia, deterioro medioambiental, y pueden llegar a causar la extinción de los pueblos 
originarios”. Esto, resalta, “además de ser una grave amenaza a la integridad cultural y 
territorial de los pueblos indígenas, es una violación a sus derechos sobre sus tierras 
ancestrales, a sus derechos humanos y un peligro para su supervivencia, por ser el 
territorio el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y cultural de 
los pueblos indígenas”. Hoy las leyes secundarias de la Reforma energética tienen mayor 
rango que los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución 
mexicana y en tratados internacionales, los cuales fueron ignorados afectando al menos a 
12 millones de mexicanos, la mayoría indígenas, aseveró el diputado perredista Gabriel 
Godínez Jiménez. 

Al hacer uso de la tribuna con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –que 
se celebra cada 9 de agosto–, el también presidente de la Comisión de Gestión Integral 
del Agua, afirmó que con dicha reforma, “el gobierno federal prácticamente regaló las 
tierras de los indígenas, los despojó de su propio origen obedeciendo a presiones de 
particulares que ambicionan obtener los recursos naturales propiedad de las comunidades 
indígenas por centurias”. De esta manera, añadió, “los pueblos vuelven a ser víctimas del 
despojo por empresas mineras que sólo han traído represión hacia los pueblos rarámuris, 
zapotecos, mixtecos, chantinos, nahuas, me´phas, coras que son tan sólo algunos 
cuantos de los pueblos afectados en su territorio y que también son víctimas de 
desplazamientos involuntarios de sus lugares de origen”. 
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Ocupación amañada 

Yasser Caballero, abogado e integrante del Área de Justicia Trasnacional del Proyecto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) destaca que la modificación del 
concepto de “ocupación temporal” por el de “ocupación superficial” en la Ley de 
hidrocarburos deja a un lado la posibilidad de ejidos, comunidades y pueblos indios 
puedan decidir sobre el destino de sus tierras y viola el convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En entrevista con www.imagenagropecuaria.com, explica 
que con la nueva legislación los propietarios tendrán un plazo de seis meses para 
ponerse de acuerdo con los contratistas sobre la contraprestación, cómo van a arrendar, 
si venden o como se ocupará la tierra; si no hay acuerdo, el contratista puede solicitar a 
un juez federal, tratándose de pequeños propietarios, o al tribunal unitario agrario, en el 
caso de ejidos y comunidades, que establezca una servidumbre de paso u ocupación 
superficial, “que es como se disfrazó la ocupación temporal a una especie de 
expropiación”. 

“Esto es grave porque no se han tomado en cuenta los tratados internacionales que 
establece que las comunidades indígenas tienen que ser consultadas de manera previa, 
libre e informada, esto es el convenio 169 de la OIT, que ya fue ratificado por México, por 
lo que este convenio tiene el mismo nivel que la Constitución, por lo que se está violando 
este tratado internacional”. 

La “ocupación superficial” es un paso hacia la expropiación y no tiene un tiempo 
determinado para desocuparse, será la que el contratista considere conveniente, apunta. 

Por otra parte, expone, la Ley de hidrocarburos establece que va a haber una consulta 
previa libre e informada, de la cual estará encargada la Secretaría de Energía y otras 
dependencias relacionadas; pero esta consulta esta “amañada”, porque el artículo 20 de 
dicha ley refiere que los procesos de consulta tendrán como objeto “alcanzar acuerdos” o, 
en su caso el “consentimiento” de los propietarios de la tierra. Lo cual significa que no 
podrán decidir si no quieren rentar su tierra. Sobre la posibilidad de que se amparen las 
comunidades ante la aplicación de esta ley, Yasser Caballero señaló que de hecho ya 
iniciaron los amparos en contra del procedimiento de aprobación; habrá una segunda 
etapa donde intervendrán las organizaciones de la sociedad civil; y una tercera etapa se 
dará cuando el contratista llegue con la comunidad y diga que necesita el terreno, “todas 
las comunidades pueden promover amparos alegando la inconstitucionalidad de la ley”. 

También se podrían llevar a cabo las inconformidades o quejas a través del organismo 
internacional por incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, por lo que se le podrían 
enviar recomendaciones al gobierno mexicano sobre la violación a este convenio, 
“lamentablemente para el gobierno mexicano estas recomendaciones no son 
vinculativas”, aseveró. 

Por otro lado, alude, esta ley también es contradictoria respecto al derecho constitucional 
a la alimentación al darle prioridad a la extracción de hidrocarburos, si una comunidad 
tiene destinado este territorio para sembrar, para alimentar al ganado tendrá que cederla 
al contratista. No sólo está arriba del derecho a la alimentación, sino de los derechos al 
agua y a un ambiente sano. “La reforma está dando el derecho al fracking, proceso que 
usa una cantidad impresionante de agua”. 
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Elaboran ley para consulta 

Este fin de semana el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y el Movimiento Social Independiente de 
Veracruz pidieron la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, en la conformación de la Ley y el protocolo para la consulta previa, libre e 
informada, a la que se comprometió el gobierno federal el día 28 de julio, en la ciudad de 
México, durante la reunión con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a fin de 
evitar el atropello por parte de empresas trasnacionales en proyectos hidroeléctricos en 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 

A través de un comunicado también solicitaron la intervención de Martínez Veloz, a fin de 
que sea partícipe de este proceso y garante del cumplimiento de la aplicación de la Ley y 
protocolo a realizarse para la consulta. 

Las organizaciones campesinas advirtieron en comunidades de la cuenca del Río Bobos, 
Veracruz, el gobierno federal, mediante la Semarnat, ha aprobado seis presas 
hidroeléctricas en el mencionado Río (Hidroeléctricas: Dos Puentes, El Águila, Escalona, 
Tatatila, Elia y San Pablo), sin que medie un estudio de impacto ambiental que abarque 
todos los proyectos y mañosamente trata cada tema por separado. 

Sin embargo, subrayan; “hasta el momento los campesinos e indígenas agrupados en las 
organizaciones y comunidades han encontrado la represión, el hostigamiento la 
criminalización y la cárcel”. La semana pasada, Martínez Veloz manifestó a la prensa que 
el gobierno federal construye un procedimiento para abordar todos los conflictos. “Por 
ejemplo, la consulta es obligatoria y no hay actualmente una ley, pero ya la estamos 
elaborando”.El funcionario federal ha esbozado lo que la presente administración 
pretende en este tema: “estamos empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos 
indígenas esta armonización que permita a los pueblos indígenas, tener un marco 
normativo, que les brinde certeza jurídica y posibilidades de desarrollo. Sólo así se podrá 
terminar con la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que viven los 
indígenas. Sólo así podremos construir un país democrático, justo e incluyente”. 
(http://www.cdpim.gob.mx/v4/mirador/09_mirador_25.html) 

El legislador Gabriel Godínez auguró que las concesiones mineras traerán el exterminio 
de bosques, selvas, en menos de lo que parece, terminando así con los territorios y 
lugares sagrados de la población indígena. 

“Es incomprensible –subrayó– que en pleno siglo XXI los indígenas de nuestro país 
padezcan la maldición de su propia riqueza y que estén condenados al éxodo eterno, 
siempre empujados hacia las zonas más pobres y hacia la marginación letal”. 

__________________________________________ 

Pueblos indígenas 

México cuenta, a la fecha, con 62 grupos etnolingüísticos, de acuerdo a datos de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuya densidad 
demográfica asciende a 12 millones de personas, que representan al 10 por ciento de la 
población total del país. 
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21 de septiembre, 2014. La Jornada: “Implicaciones 
económicas ponen en primera línea debate sobre pueblos 
indígenas: experto, por Rosa Rojas. 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/21/debate-sobre-pueblos-indigenas-en-primera-

linea-por-implicaciones-economicas-experto-2928.html 

 

Álvaro Pop Ac, experto independiente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

de la ONU. Foto: Rosa Rojas 

México, DF. Ante la realidad del despojo a los indígenas mexicanos que 

puede representar la “ocupación temporal” de sus tierras para las industrias 

minera y petrolera que establece la reforma energética recientemente aprobada en el Congreso, 

se le preguntó a Alvaro Pop Ac, experto independiente del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de la ONU si sirven para algo las declaraciones y reuniones de ese 

organismo internacional, como la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (CMPI) que 

inicia mañana lunes en Nueva York. 

El especialista guatemalteco, activo participante en el proceso de organización de la CMPI, 

quien estuvo en México para participar en un foro sobre cuestiones indígenas en la Cámara de 

Diputados, contestó: 

--Yo creo que sí, es difícil decirlo pero sirven… en primer lugar porque levantan estos temas a 

nivel global. Este tema hace 20 o 30 años no estaba en la dimensión que está ahora. Segundo, 

tenemos que reconocer que… la diplomacia internacional llega muy lentamente a la realidad 

cotidiana de la gente… y tiene etapas. Una etapa es efectivamente luchar porque salga una 

declaración que indica una frase que al final se puede convertir en un elemento al cual se puede 

apelar en términos territoriales, en la cotidianeidad de la vida de la gente. Alguien me decía 

pero al final… la gente sigue muriéndose de hambre, siguen robando sus tierras las grandes 

compañías… Y efectivamente es así pero estos pequeños pasos en algún momento tienen que 

aterrizar en nuestra cotidianeidad. Nos permiten en primer lugar reconocernos, reconocer los 

problemas y empezar desde nuestros ámbitos a construir hojas de ruta de cambio. Este tipo de 

cuestiones internacionales en ningún momento va a cambiar las realidades por si solas. 
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--¿O sea que las declaraciones de la ONU sólo tienen fuerza en la medida en que los pueblos 

las asumen, las usan y se organizan para hacerlas valer? 

--Y así será, hay que regresar a la realidad de que hay que golpear la mesa en nuestros países, 

demostrar que tenemos exigencias, argumentarlas y movernos… hay gente que se sorprende 

cómo un movimiento por ejemplo -lo vemos desde afuera- un movimiento zapatista que llegó a 

tener lo que tuvo en términos de la presión mediática, se regresa a la selva Lacandona y a saber 

qué sucedió. Pero probablemente pasaron cosas en su cotidianeidad, recibieron láminas, 

construyeron casas, construyeron carreteras y es probable que ellos estén ahí con esa 

satisfacción. Pero otra vez, los grandes temas se arreglan, se reflejan en documentos como éstos 

en la cotidianeidad y muchas veces nos sorprendemos del por qué de ciertas situaciones… 

… El debate sobre los beneficios y las cosas concretas va a estar en manos otra vez de 

los pueblos y sus luchas. Y nos está costando. Pero hoy el debate sobre los pueblos 

indígenas está en primera línea, dejó de ser un asunto de antropólogos, se convirtió en 

un asunto de la política… y hoy lo más interesante que está pasando en el preámbulo de 

la CMPI es que está tocando la economía y ese era un escenario que realmente no se 

esperaba. El tema del manejo de los recursos, de las condiciones de migración, de las 

identidades puestas en la lógica de los Estados; el tema de construcción de partidos y de 

la exigencia de su reconocimiento a los partidos. Hoy México tiene este tipo de 

incumplimientos, que los partidos no reconocen una participación de pueblos indígenas 

¿y qué hicieron al final? El reconocimiento de sus mecanismos propios en la elección 

de su autoridad y que el tribunal electoral lo haya aceptado en algunas regiones de 

México es un precedente global. Esos pequeños avances deben de darnos esperanza… 

--Pero ahora, como se está viendo en México, cuando hablan de consulta, hacen un foro. 

--El tema de la consulta está muy mal manejado en el mundo porque la consulta se hace 

después que se tomaron decisiones administrativas gubernamentales, 

entonces para qué se hace la consulta si no tiene la calidad de veto y ese es el 

debate, que la consulta tenga capacidad de veto. Legalmente en todos los 

países le quitaron la capacidad de veto, entonces ya hay un pacto entre el 

Estado y las trasnacionales o las empresas nacionales y entonces sólo van en 

el último momento a preguntarle a los pueblos indígenas si están de acuerdo 

con la limosna que les van a dar y si no están de acuerdo los sacan. Ese es el 

tema. 
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6 de octubre, 2014. Contralínea: “La estrategia del 
despojo contra campesinos y las posibilidades defensa”, 
por Claudia Gómez Godoy.  

El plan para despojar a comunidades, ejidos, pueblos indígenas y 

campesinos de sus tierras y territorios comenzó hace poco más 

de 20 años, con la aprobación en 1992 de reformas al Artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

promulgación de una nueva Ley Agraria. Sin embargo, y pese al 

ataque sistemático a la propiedad social, la reforma al campo no 

ha cumplido ninguno de los objetivos con los que se promovió: 

la tierra no se vendió (en 82.4 por ciento de los ejidos en donde 

se reportó circulación de la tierra, ésta se dio entre los propios 

miembros del ejido, y en 54.1 por ciento las transacciones se 

dieron con personas ajenas al ejido; las transacciones de tierras 

han involucrado apenas 2.9 por ciento de los 105 millones de 

hectáreas que pertenecen a ejidos y comunidades: Héctor 

Manuel Robles Berlanga, “Saldos de las reformas de 1992 al 

Artículo 27 constituc ional”, Estudios agrarios. Revista de la 

Procuraduría Agraria, página 147); los ejidos y comunidades en 

su gran mayoría (cerca del 70 por ciento de los núcleos agrarios 

que decidieron ingresar al Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales lo hicieron para definir la perimetral; no 

parcelaron, mantuvieron sus tierras de uso común y no optaron 

por el dominio pleno) decidieron mantener la propiedad 

colectiva de las tierras; la tierra se siguió repartiendo, 
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permitiendo el acceso a la tierra a 2.1 millones más de sujetos 

agrarios (de 1992 a 2001 la superficie parcelada por sujeto 

agrario pasó de 9.1 a 8.5 hectáreas, y para 2007 había 

disminuido a 7.5 hectáreas; en 16 años los predios de ejidatarios 

y comuneros perdieron 21 por ciento de su tamaño, ídem, 

página 140); y tampoco se alcanzó el propósito de capitalizar a 

ejidos y comunidades (disminuyó la superficie de labor, el 

número de bordos para abrevadero, la existencia de tractores, el 

equipamiento ganadero y el número de bodegas por núcleo 

agrario, ídem, página141). En términos de objetivos es 

considerado un fracaso por los privatizadores (en la iniciativa de 

Felipe Calderón presentada 3 días antes de su salida, se señala 

en la exposición de motivos: “a casi 20 años de la entrada en 

vigor, una gran cantidad de ejidatarios no son propietarios de su 

parcela, por lo que se encuentran limitados jurídicamente para 

ejercer las facultades de dueño que les permitirían tener el 

dominio absoluto sobre sus tierras”).  

Socios | 6 de octubre de 2014 

 
 

 

Con todo y el fuerte ataque a la propiedad social, hoy en día en México más del 54 por ciento 

del territorio nacional se encuentra en manos de ejidos y comunidades. Esta situación ha 

significado un problema para quienes han visto en la propiedad social un obstáculo para el 
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desarrollo de sus proyectos de explotación de los recursos y para el acaparamiento de tierras. 

Son las personas ejidatarias y comuneras quienes tienen derecho a decidir sobre el uso y 

destino de sus tierras a través de su máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal o Comunal. 

La finalidad de la recientemente aprobada reforma energética (la de 2013 es una reforma 

constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de 

agosto de 2013, fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por 

la Cámara de Diputados 1 día después; el 18 de diciembre de 2013, con la aprobación de 24 

congresos locales, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal; fue 

promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el 

Diario Oficial de la Federación) es permitir a los capitales privados la intervención en áreas 

estratégicas, que antes estaban reservadas a la nación, fundamentalmente en materia de 

hidrocarburos, gas y generación de energía eléctrica. Al mismo tiempo constituye un peligro 

para la propiedad social y es un paso más –quizá el más grande y profundo– en la tendencia 

privatizadora y de despojo de las tierras agrarias y recursos naturales, y es, al mismo tiempo, un 

ataque a la Asamblea Comunal o Ejidal como espacio de toma de decisiones y forma de 

organización social y política. 

Según la nueva legislación, las empresas y personas que deseen realizar actividades de 

hidrocarburos y energéticas deberán intentar negociar y acordar con los propietarios y titulares 

de los derechos reales, ejidales o comunales la contraprestación, los términos y las condiciones 

para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar sus 

actividades, pues las asignaciones y contratos no les otorgan la propiedad de la superficie. 

Es importante que los ejidos y comunidades comprendan que un primer paso que las empresas 

tienen que hacer es tratar de llegar a acuerdos y convenios de ocupación temporal con los 

dueños de las tierras, así lo establece la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energía Eléctrica, que 

determinan que: “Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los 

regímenes previstos en la Ley Agraria” (artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 75 de 

la Ley de la Industria Eléctrica), la autorización para el uso, goce o afectación, deberá sujetarse 

a las formalidades previstas en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, es decir, 

por medio de las llamadas Asambleas Duras o de Formalidades Especiales (deberá ser expedida 
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por lo menos con 1 mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la 

Asamblea; para la instalación válida en primera convocatoria deberán estar presentes cuando 

menos tres cuartas partes de los ejidatarios; en segunda o ulterior deberán estar presentes 

cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios; los acuerdos se tomarán con el voto 

aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea.). Por otro lado, la 

legislación agraria señala: “Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo 

que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los 

ejidatarios afectados o la Asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación” 

(artículo 95 de la Ley Agraria). Estos dos requisitos dan elementos para que las asambleas 

nieguen la entrada de estos proyectos; sin embargo, si no hay información, pero sobre todo si 

no hay resistencia, los ejidos y comunidades agrarias, pueblos indígenas y campesinos pueden 

ser engañados para firmar acuerdos de explotación, ocupación temporal o servidumbre y 

hacerlo de manera voluntaria. 

El despojo no es de utilidad pública 

Si los dueños de las tierras se niegan –y esta es la parte más peligrosa de las nuevas leyes– las 

empresas podrán imponer una servidumbre legal (artículos 106 y 109 de la Ley de 

Hidrocarburos y artículos 81 y 82 de la Ley de Energía Eléctrica), la cual se puede decretar por 

vía jurisdiccional o administrativa (jurisdiccional ante un Juzgado de Distrito o el Tribunal 

Unitario Agrario que corresponda; y administrativa con la mediación de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario), aún en contra de la voluntad de los propietarios, sin 

tener información completa sobre los impactos ambientales y sociales que como consecuencia 

de la explotación de gas, petróleo o generación de electricidad puedan traer a sus territorios 

estas obras. Las empresas privadas y públicas, argumentando “utilidad pública”, podrán 

despojar a los ejidos, comunidades, pueblos indígenas o a propietarios privados de sus tierras, 

sin importar el uso que ellos hayan destinado para sus tierras o que de ellas dependa su 

subsistencia. 

Tanto la Ley de Hidrocarburos (Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014, artículo 

96) como la Ley de la Industria Eléctrica (Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014, 

artículo 71) determinan que sus actividades son “de utilidad pública”, “interés social” y “orden 
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público”, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro uso que implique el 

aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos para la realización de las 

actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la prestación del servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, aunque en realidad se trate de 

“utilidad privada”, pues son los privados los que realizarán estas actividades y no el Estado. 

Imposición de modalidades a la propiedad 

En la nueva legislación se introducen diferentes opciones que las empresas petroleras y 

energéticas tendrán a su alcance para ocupar las tierras y realizar sus actividades, y dependerá 

de la etapa en la que se encuentre el proyecto como se determine la que es más idónea. Para 

la exploración podrán realizar un acuerdo de arrendamiento o imponer una servidumbre legal; 

para la etapa de desarrollo, un acuerdo de ocupación temporal; y para la operación, la 

expropiación o compra de los terrenos, tal como ya sucede en materia de concesiones mineras 

(Secretaría de Energía, Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y 

desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano: www.economia.gob.mx/files/co...). 

Aunque estas modalidades tienen naturaleza jurídica distinta, la finalidad es la misma e implica 

restricciones al uso y disfrute de las tierras. Las empresas podrán emplear las figuras de 

“arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, 

compraventa, permuta y cualquiera otra que no contravenga la ley” y que considere idónea 

para el proyecto. 

Aunque en la legislación secundaria se eliminó la referencia a la expropiación de las tierras, ello 

no impide que las empresas puedan solicitarla al Estado por causa de “utilidad pública”, 

además de que es una de las causales que ya establecía la Ley Agraria: “Los bienes ejidales y 

comunales podrán ser expropiados por alguna de las siguientes causas de utilidad pública: IV. 

Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos 

naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas 

explotaciones” (Ley Agraria, artículo 93, fracción IV). 

Las posibilidades de defensa 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/guia_de_ocupacion_territorial_0513.pdf
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La primera estrategia de defensa será la que puedan dar los ejidos, las comunidades y los 

pueblos indígenas desde sus propios frentes; recordar que cualquier autorización para el uso, 

goce o afectación de tierras agrarias deberá pasar por la aprobación de una Asamblea Dura 

Ejidal o Comunal, y en el caso de los pueblos indígenas, por un proceso de consulta previa, 

libre e informada, lo que puede fortalecer la defensa de las tierras siempre y cuando los 

distintos sujetos agrarios e indígenas estén atentos, informen a sus asambleas y nieguen la 

entrada de las empresas en las primeras etapas de un proyecto. En el caso que se intente por la 

imposición forzosa de servidumbres legales o cualquier otra modalidad, los pueblos tienen la 

resistencia y algunas acciones jurídicas como el amparo colectivo para ir ante los tribunales a 

discutir sobre la violación de derechos fundamentales y la constitucionalidad de actos de 

imposición de proyectos, que afectan otros derechos constitucionalmente reconocidos como el 

derecho al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente sano o la cultura, 

entre otros. 

Esperemos que los pueblos y comunidades tengan la fortaleza y claridad para que al igual que 

lo hicieron con la reforma al campo en 1992, las pretensiones capitalistas de despojo y 

privatización se topen con la voluntad colectiva de ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

que han sabido defender sus territorios como una forma de defender la vida, la colectividad, el 

amor a la tierra y lo más sagrado que se encuentra en cada una de las piedras del territorio. 

Claudia Gómez Godoy  

Fuente  

Contralínea (México) 

   

http://www.voltairenet.org/auteur125853.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/auteur125499.html?lang=es
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7 de octubre, 2014. La Jornada de Oriente (los Condenados 
de la Sierra): “Implicaciones de la Reforma Energética en 
la Propiedad Social”, por Claudia Gómez Godoy. 

 

El plan para despojar a comunidades, ejidos, pueblos indígenas y campesinos de sus 

tierras y territorios, comenzó hace poco más de 20 años, con la aprobación en 1992 

de reformas al artículo 27 constitucional y la promulgación de una Nueva Ley Agraria, 

sin embargo y pese al ataque sistemático a la propiedad social, la reforma al campo no ha 

cumplido ninguno de los objetivos con los que se promovió: la tierra no se vendió[2], 

los Ejidos y Comunidades en su gran mayoría[3] decidieron mantener la propiedad 

colectiva de las tierras, la tierra se siguió repartiendo, permitiendo el acceso a la tierra a 

2.1 millones más de sujetos agrarios[4], tampoco se alcanzó el propósito de capitalizar 

a ejidos y comunidades[5], en términos de objetivos es considerado un fracaso por los 

privatizadores[6]. 

Con todo y el fuerte ataque a la propiedad social, hoy en día en México más del 54% del 

territorio nacional se encuentra en manos de Ejidos y Comunidades, esta situación ha 

significado un problema para quienes han visto en la propiedad social un obstáculo para el 

desarrollo de sus proyectos de explotación de los recursos y para el acaparamiento de tierras. 

Son las personas ejidatarias y comuneras quienes tienen derecho a decidir sobre el uso y 

destino de sus tierras a través de su máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal o Comunal. 

 

La finalidad de la recientemente aprobada Reforma Energética[7] es permitir a los capitales 

privados la intervención en áreas estratégicas, que antes estaban reservadas a la Nación, 

fundamentalmente en materia de hidrocarburos, gas y generación de energía eléctrica, al 

mismo tiempo, constituye un peligro para la propiedad social y es un paso más -quizás el más 

grande y profundo-, en la tendencia privatizadora y de despojo de las tierras agrarias y 

recursos naturales y es al mismo tiempo, un ataque a la Asamblea como espacio de toma de 

decisiones y forma de organización social y política. 

Según la nueva legislación, las empresas y personas que deseen realizar actividades de 

hidrocarburos y energéticas, deberán intentar negociar y acordar con los propietarios y 

titulares de los derechos reales, ejidales o comunales, la contraprestación, los términos y las 

condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para 
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realizar sus actividades, pues las asignaciones y contratos no les otorgan la 

propiedad de la superficie. 

Es importante que los Ejidos y Comunidades, comprendan que un primer paso que las 

empresas tienen que hacer es tratar de llegar a acuerdos y convenios de ocupación temporal 

con los dueños de las tierras, así lo establece la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energía 

Eléctrica que determinan que: “Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos 

sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria”
[8]

, la autorización para el uso, goce o 

afectación, deberá sujetarse, a las formalidades previstas en las fracciones VII a XIV del 

artículo 23 de la Ley Agraria, es decir por medio de las llamadas Asambleas Duras o de 

Formalidades Especiales.
[9]

 Por otro lado, la legislación agraria señala que: “Queda prohibido 

autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita 

expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata 

de tierras comunes, aprueben dicha ocupación”[10]. Estos dos requisitos, dan elementos para 

que las Asamblea nieguen la entrada de estos proyectos, sin embargo, si no hay 

información, pero sobre todo si no hay resistencia, los ejidos y comunidades 

agrarias, pueblos indígenas y campesinos pueden ser engañados para firmar 

acuerdos de explotación, ocupación temporal o servidumbre y hacerlo de 

manera voluntaria. 

El despojo, no es de utilidad pública 

Si los dueños de las tierras se niegan, y esta es la parte más peligrosa de las nuevas leyes, 

las empresas podrán imponer una servidumbre legal[11] la cual se puede decretar por vía 

jurisdiccional o administrativa[12], aún en contra de su voluntad de los propietarios, sin 

tener información completa sobre los impactos ambientales y sociales que como consecuencia 

de las explotación de gas, petróleo, electricidad pueda traer en sus territorios estas obras. Las 

empresas privadas y públicas, argumentando “utilidad pública”, podrán despojar a los 

ejidos, comunidades, pueblos indígenas, propietarios privados de sus tierras, sin importar el 

uso que ellos hayan destinado para sus tierras o que de ellas dependa su subsistencia. 

Tanto la Ley de Hidrocarburos[13] como la Ley de la Industria Eléctrica[14] determinan que 

sus actividades son “de utilidad pública”, “interés social” y “orden público” por lo que 

tendrán preferencia sobre cualquier otro uso que implique el aprovechamiento de la superficie 

o del subsuelo de los terrenos, para la realización de las actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos, así como la prestación del servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, aunque en realidad se trate de “utilidad privada”, pues son 

los privados los que realizarán estas actividades y no el Estado. 
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Imposición de modalidades a la propiedad 

En la nueva legislación se introducen diferentes opciones que las empresas petroleras y 

energéticas tendrán a su alcance para ocupar las tierras y realizar sus actividades y 

dependerá de la etapa en la que se encuentre el proyecto, como se determina la que es más 

idónea, para la EXPLORACIÓN, podrán realizar un acuerdo de arrendamiento o imponer una 

servidumbre legal, para la etapa de DESARROLLO, un acuerdo de ocupación temporal y para 

la OPERACIÓN, la Expropiación o Compra de los terrenos, tal como ya sucede en materia de 

concesiones mineras.[15] Aunque estas modalidades tienen naturaleza jurídica distinta, la 

finalidad es la misma e implica restricciones al uso y disfrute de las tierras. Las empresas 

podrán emplear las figuras de “arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, 

ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley” y que 

considere idónea para el proyecto. 

Aunque en la legislación secundaria se eliminó la referencia a la expropiación de las tierras, 

ello no impide que las empresas puedan solicitarla al Estado por causa de “utilidad pública”, 

además de que es una de las causales que ya establecía la Ley Agraria: “Los bienes ejidales y 

comunales podrán ser expropiados por alguna de las siguientes causas de utilidad pública: IV. 

Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos 

naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a 

dichas explotaciones.”[16] 

Las posibilidades de defensa. 

La primera estrategia, será la que puedan dar los ejidos, las comunidades y los pueblos 

indígenas desde sus propios frentes, recordar que cualquier autorización para el uso, goce o 

afectación de tierras agrarias deberá pasar por la aprobación de una Asamblea Dura Ejidal o 

Comunal y en el caso de los pueblos indígenas por un proceso de consulta previa, libre e 

informada, lo que puede fortalecer la defensa de las tierras, siempre y cuando los distintos 

sujetos agrarios e indígenas estén atentos, informen a sus asambleas y nieguen la entrada de 
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las empresas en las primeras etapas de un proyecto. En el caso que se intente por la 

imposición forzosa de servidumbres legales o cualquier otra modalidad, los pueblos tienen la 

resistencia y algunas acciones jurídicas como el amparo colectivo para ir ante los Tribunales a 

discutir sobre la violación de derechos fundamentales y la constitucionalidad de actos de 

imposición de proyectos, que afectan otros derechos constitucionalmente reconocidos como el 

derecho al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente sano, la cultura, 

entre otros. 

Esperemos que los pueblos y comunidades tengan la fortaleza y claridad para que al igual que 

lo hicieron con la reforma al campo de 1992, las pretensiones capitalistas de despojo y 

privatización se topen con la voluntad colectiva de ejidos, comunidades y pueblos indígenas 

que han sabido defender sus territorios como una forma de defender la vida, la colectividad, el 

amor a la tierra y lo más sagrado que se encuentra en cada una de las piedras del territorio. 

 
 

 

[1] Abogada litigante en materia de derechos humanos colectivos, integrantes del Colectivo de 
Abogad@s. 
[2] En 82.4% de los ejidos en donde se reportó circulación de la tierra, ésta se dio entre los 
propios miembros del ejido y en 54.1% las transacciones se dieron con personas ajenas al 
ejido. Las transacciones de tierras han involucrado apenas 2.9% de los 105 millones de has 
que pertenecen a ejidos y comunidades. (Héctor Manuel Robles Berlanga. Saldos de las 
reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional. ESTUDIOS AGRARIOS REVISTA DE LA 
PROCURADURÍA AGRARIA, pág. 147.) 
[3] Cerca del 70% de los núcleos agrarios que decidieron ingresar al Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), lo hicieron para definir la perimetral, no 
parcelaron, mantuvieron sus tierras de uso común y no optaron por el dominio pleno. 
[4] De 1992 a 2001, la superficie parcelada por sujeto agrario pasó de 9.1 a8.5 ha y para 2007 
había disminuido a 7.5 ha. En 16 años los predios de ejidatarios y comuneros perdieron 21% 
de su tamaño. (Ídem, pág. 140) 
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[5] Disminuyó la superficie de labor, el número de bordos para abrevadero, la existencia de 
tractores, el equipamiento ganadero y el número de bodegas por núcleo agrario. (ídem, 
pág.141) 
[6] En la iniciativa de Felipe Calderón, presentada 3 días antes de su salida, se señala en la 
exposición de motivos: “A casi 20 años de la entrada en vigor, una gran cantidad de ejidatarios 
no son propietarios de su parcela, por lo que se encuentran limitados jurídicamente para 
ejercer las facultades de dueño que les permitirían tener el dominio absoluto sobre sus 
tierras.” 
[7] La reforma energética de 2013, es una reforma constitucional cuya iniciativa fue 
presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, fue aprobada por el 
Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día 
después. El 18 de diciembre de 2013, con la aprobación de 24 congresos locales, la reforma 
fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal; fue promulgada por el Ejecutivo 
el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. 
[8] Artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 75 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
[9] Deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para 
la celebración de la asamblea, para la instalación válida en primera convocatoria deberán 
estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios, en segunda o ulterior 
deberán estar presentes cuando menos la mitad mas uno de los ejidatarios, los acuerdos se 
tomarán con el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea. 
[10] Artículo 95 de la Ley Agraria 
[11] Artículo 106 y 109 de la Ley de Hidrocarburos  y  Artículos 81 y 82 de la Ley de Energía 
Eléctrica. 
[12] Jurisdiccional ante un Juzgado de Distrito o el Tribunal Unitario Agrario que corresponda y 
Administrativa con la “mediación” de la SEDATU. 
[13] Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto 2014, Ley de Hidrocarburos, Artículo 96. 
[14] Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto 2014, Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 
71. 
[15] Secretaría de Energía. Guía de Ocupación Superficial. Alianzas Estratégicas para la 
promoción y desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano. s/f, México. 
Consultable en: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectori
al/minero/guia_de_ocupacion_territorial_0513.pdf (18-09-2014). 
[16] Artículo 93 de la Ley Agraria fracción IV. 
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14 de octubre, 2014. CENCOS: “México en grave riesgo 
ambiental: 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales 
Dclaratoria”, por Redacción. 
 

http://www.cencos.org/comunicacion/mexico-en-grave-riesgo-ambiental 

Con la asistencia de 905 personas, provenientes de 62 

organizaciones de 17 estados del país,[1] además de 68 comunidades y 11 

organizaciones del estado de Hidalgo, así como personas invitadas de Argentina y Brasil, 

nos reunimos en la ciudad de Tula, Hidalgo, cobijados por la generosa hospitalidad de 

nuestros hermanos de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(FIOAC-CNPA-MLN) para celebrar nuestra décima Asamblea Nacional y la audiencia 

complementaria sobre Devastación socioambiental y resistencia popular en el centro de 

México, en medio de la mayor crisis que haya vivido México como Nación. 

En esta región hemos escuchado los testimonios y evidencias presentadas por distintos 

pueblos que nos han hablado de las innumerables muertes por todo tipo de cánceres y 

otras enfermedades degenerativas; de las omisiones, vejaciones y humillaciones que 

deben soportar los habitantes de pueblos enteros afectados por las actividades de 

empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, ATC (Velsimex), Zigma 

Alimentos, Cargill, Lafarge, Holcim, Cementos Mexicanos, Cementos Fortaleza, Cruz Azul 

y Clarimex, entre muchas otras, cada vez que exigen justicia para sus muertos y sus 

enfermos; hemos sido testigos de que los habitantes del valle del Mezquital deben sufrir 

las consecuencias de un manejo irracional del agua en la Zona Metropolitana del Valle de 

México al arrojar sus aguas residuales tóxicas en las presas Requena y Endhó, 

responsabilidad compartida del gobierno federal y los gobiernos de los estados de 

Hidalgo, México y el Distrito Federal que actúan en este caso como una cadena de 

negligencia e impunidad ante el derecho de los pueblos a la salud y a un medio ambiente 

sano; nos hemos conmovido con los relatos de las familias afectadas por la explosión de 

la fábrica de agroquímicos ATC, propiedad de la empresa Velsimex, el 7 de abril de 2013, 

cuyas consecuencias seguirán sintiéndose en toda la región por muchos años más. No 

obstante, sobre todo hemos sentido la fuerza de las comunidades y organizaciones que 

luchan por la defensa de sus tierras, aguas, aire y salud en una entidad federativa 

gobernada con la más absoluta insensibilidad frente a la catástrofe humanitaria. 

http://www.cencos.org/comunicacion/mexico-en-grave-riesgo-ambiental
http://www.cencos.org/comunicacion/mexico-en-grave-riesgo-ambiental#_ftn1
http://www.cencos.org/index.html
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Desde que el PRI retornó al poder mediante la compra de la presidencia para colocar en 

ella a Enrique Peña Nieto, se agudizó el proceso de guerra social contra el pueblo de 

México que inició hace más de tres décadas y se intensificó con la aprobación y entrada 

en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre 1992 y 1994. 

Esta guerra desgraciadamente no tocó fondo con los más de cien mil asesinados y más 

de 25 mil desaparecidos que dejó tras de sí el criminal régimen de Felipe Calderón 

Hinojosa. Más bien, los doce años de panismo sólo sirvieron para sentar las bases de lo 

que en estos dos últimos años se ha cocinado como proyecto para la destrucción 

completa de lo que queda de México y que se evidencia en la cauda de reformas jurídicas 

e institucionales que el Congreso ha aprobado para entregar a poderes extranjeros la 

gestión de nuestra soberanía económica, política, social, cultural y ambiental. 

  

El criminal asesinato de 6 personas y la desaparición forzada y probable ejecución 

extrajudicial de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a 

manos de la policía municipal de Iguala, Guerrero, exhibe la complicidad entre el crimen 

organizado y el gobierno mexicano. Al margen de las responsabilidades políticas del PRD 

—partido que postuló, mantuvo y apoyó al presidente municipal asesino de estudiantes en 

Iguala incluso después de la masacre—, sostenemos que la responsabilidad recae en 

todo el aparato de Estado mexicano, en sus tres niveles y en sus tres poderes. En 

México, vivimos bajo el régimen de un gobierno asesino que, lo mismo coordina 

directamente la destrucción y/o desaparición de personas, que genera condiciones para 

que agentes privados (sean éstos miembros de bandas criminales, militares o 

paramilitares, bandas empresariales o políticas), lo hagan mediante el despojo de tierras, 

aguas y la salud de comunidades enteras. Ningún premio como “estadista” puede ocultar 

ya el talante asesino de Enrique Peña Nieto y su gobierno y toda inversión de capital, 

extranjera o nacional, en cualquiera de los sectores económicos que el gobierno 

mexicano ha despojado a la Nación, debe ser considerada un respaldo a la destrucción 

de los pueblos de México. 

El Estado mexicano continúa hoy desviando el poder político y económico que detenta 

(pero que no obtuvo legítimamente) para favorecer y proteger los intereses de grupos 

particulares de poder bien identificados y, al mismo tiempo, violentar de manera 

sistemática todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos de México, 

mediante la aprobación legislativa y la ejecución autoritaria de las reformas 

constitucionales en materia laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones y energética, 
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entre muchas otras. Cada una de esas reformas representa una clara amenaza que 

apunta hacia la intensificación de los despojos territoriales de numerosos pueblos 

indígenas, campesinos y urbano-populares, pero también la persecución política, judicial y 

criminal contra las organizaciones sociales creadas por los pueblos para la defensa de 

sus derechos. 

 Frente a estas y otras muchas destrucciones administradas por el Estado mexicano, las 

luchas de resistencia de pueblos, comunidades, barrios y organizaciones sociales han 

estado sometidas a intensas campañas de aislamiento, fragmentación, sectarismo, 

invisibilización, persecución y exterminio. La violencia asesina contra las mujeres, los 

jóvenes y niños, migrantes e indígenas, estudiantes y luchadores comunitarios 

representan ejemplos extremos de la barbarie a la que nos conduce el Estado mexicano. 

Entretanto, los medios masivos buscan incrustar en la opinión pública la idea de que las 

luchas populares están subordinadas a algún partido político, cuando la mayor parte de 

las luchas populares, como las nuestras, son completamente apartidistas., mientras que el 

gobierno aparece en esos mismos medios como promotor de los derechos humanos, 

protector del medio ambiente y respetuoso de los pueblos, con quienes simula estar en 

“diálogo permanente y abierto”. Hoy más que nunca, el discurso productor de la imagen 

autoconstruida del Estado mexicano contradice radicalmente sus acciones que son en 

realidad una amenaza continua de violencia que se manifiesta en cada una de las 

declaraciones de los integrantes de la clase política (sin importar su color), en los 

anuncios de obras y proyectos y en las “ofertas” de diálogo con las organizaciones 

populares. 

Sin embargo, a pesar de los discursos huecos, hoy debemos condenar, una vez más, la 

acción criminal que ayer, 11 de octubre, destruyó la vida de Atilano Román, defensor de 

las comunidades afectadas por la presa Picachos a manos de un comando armado en 

Mazatlán, Sinaloa. Con acciones como esta, es claro para nuestra Asamblea que el 

Estado mexicano ha abandonado ya toda simulación y se ha convertido en el principal 

factor de descomposición en el país. La acción homicida contra Atilano refrenda nuestra 

convicción de seguir resistiendo contra los proyectos de muerte y continuar articulando 

luchas comunitarias en alianza con otros movimientos sociales. 

Durante los últimos tres años, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, junto con 

otras más de 500 organizaciones de todo el país hemos trabajado en la documentación 

puntual de cada uno de los agravios que el Estado mexicano ha cometido (y aún comete) 

contra los pueblos de México, al imponer, por medio de la violencia sistemática, repetida e 

impune, políticas públicas y modelos de gestión política, económica, cultural y ambiental 

que favorecen el libre comercio, la privatización y desnacionalización de los recursos, las 

infraestructuras y los servicios públicos del país. Todos esos agravios han sido expuestos 

ante el más antiguo e importante Tribunal de conciencia creado por la humanidad para el 

juzgamiento de los crímenes de Estado: el Tribunal Permanente de los Pueblos. El trabajo 

colectivo de todas las organizaciones integrantes de la Plataforma Social del Capítulo 

México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha acopiado el mayor expediente 
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de violaciones a los derechos humanos y colectivos que se haya integrado en toda la 

historia del país y abre paso para que los pueblos de México, sus organizaciones sociales 

y la comunidad internacional exijamos juntos, además de una condena pública contra el 

Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad, un juicio penal contra los individuos, 

empresas, grupos e instituciones responsables de la catástrofe humanitaria que se vive 

hoy en México, así como para demandar la abrogación de las reformas constitucionales 

neoliberales que aprobó el Estado mexicano a espaldas del pueblo, así como de los 14 

Tratados de Libre Comercio que el gobierno mexicano firmó con más de 40 países, en 

especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

En particular, nuestra Asamblea está por concluir un proceso de formación, 

documentación, argumentación, acopio, integración, sistematización y difusión de los 160 

casos de devastación ambiental y violación de los derechos de los pueblos que 

conjuntamos en 15 audiencias (preliminares y complementarias) del Capítulo México del 

Tribunal Permanente de los Pueblos. El expediente final de esta catástrofe social 

constituye el don que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ofrece a los 

pueblos del mundo para evidenciar las consecuencias destructivas del libre comercio y 

para consignar, ante las generaciones futuras que no nos rendimos, que seguimos 

luchando juntos para alcanzar un mundo más justo para todos. 

Por lo anterior, esta 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales anuncia que: 

1) Hemos llegado al consenso de acudir y participar, en la medida de nuestras fuerzas, en 

la audiencia final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la 

ciudad de México, los próximos días 12 a 15 de noviembre de 2014. 

2) Iniciaremos un proceso intenso de visibilización y difusión de los resultados del 

Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, dentro y fuera del país, con 

todas aquellas organizaciones hermanas que se solidaricen con nuestras luchas. 

3) Continuaremos nuestro trabajo cotidiano de acompañamiento mutuo entre las luchas, 

de autoformación para mejor resistir las agresiones de gobierno y empresas, de 

vinculación con otros movimientos, dentro y fuera de México y de preservación de 

nuestros principios organizativos: independencia de las luchas, no dependencia del 

dinero, máxima autoridad de la asamblea y buscar todo el tiempo acuerdos de consenso, 

porque estos principios básicos nos han posibilitado mantenernos como un espacio 

autónomo, apartidista, independiente, solidario y congruente. 

 4) Nos llena de alegría y esperanza el que, como resultado del trabajo de esta 10ª 

Asamblea Nacional, nuestros hermanos de lucha en distintas comunidades y regiones del 

estado de Hidalgo anuncien la creación de una Asamblea Estatal de Afectados 

Ambientales, que buscará fortalecer cada una de las luchas y reivindicaciones de los 

pueblos frente al desprecio y violencia del Estado y las empresas públicas y privadas que 

destruyen el territorio y la vida. 
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5) Saludamos a nuestros hermanos de la recientemente creada Asamblea Popular por el 

Rescate Socioambiental en el Valle de Mexicali, Baja California, a quienes extendemos 

nuestro abrazo solidario. 

 6) Participaremos en el proceso organizativo de la Constituyente Ciudadana, iniciativa de 

articulación de las resistencias sociales de todo el país en dirección hacia la 

reconstrucción del país. Saludamos a las organizaciones que se sumen a este esfuerzo y 

ofrecemos nuestra colaboración, en la medida de nuestras posibilidades. 

 7) Nos sumaremos, también en la medida de nuestras posibilidades, a la comisión 

organizadora de la movilización convocada el próximo 6 de diciembre de 2014, en 

conmemoración del centenario de la entrada de los ejércitos villista y zapatista a la ciudad 

de México. Repudiamos la usurpación que de esta conmemoración pretende hacer el 

gobierno del Distrito Federal. 

 8) Saludamos a nuestra organización hermana Jóvenes ante la Emergencia Nacional, la 

cual organiza la Audiencia temática sobre Destrucción de la juventud y generaciones 

futuras, que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre próximos, en el Museo de la 

Ciudad de México como parte de los trabajos conclusivos del Tribunal Permanente de los 

Pueblos en México. 

 Todas las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que participamos en la 10ª 

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad  

1) Los defensores ambientales comunitarios que son hoy presos políticos y perseguidos 

por el Estado mexicano, cuya libertad inmediata e incondicional exigimos: Mario Luna y 

Fernando Jiménez, del pueblo Yaqui de Sonora; Marco Antonio Suástegui, del Consejo de 

Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), de Guerrero; Néstora 

Salgado, de la Policía Comunitaria, de Guerrero; los detenidos opositores al Proyecto 

Integral Morelos y aquellos que, en el estado de Puebla o cualquier otro del país, 

enfrentan la represión y el terrorismo del Estado mexicano. Seguimos, después de más 

de dos años, demandando, con San José del Progreso, Oaxaca, justicia para Bernardo 

Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012. 

 2) Las comunidades afectadas por el crimen industrial perpetrado por el Grupo México —

propiedad del impune empresario criminal Germán Larrea (responsable último de la 

tragedia de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila)—, después de haber derramado 

40 millones de litros de sulfato de cobre en el cauce del arroyo Tinajas, en el estado de 

Sonora, afectando además los ríos Bacanuchi y Sonora, el cual tendrá consecuencias 

graves en la salud y la economía de los pobladores de estas cuencas, en una entidad 

federativa en la que la destrucción industrial negligente de las muy limitadas reservas de 

agua dulce debería ser penada severamente. Nuestra solidaridad con los afectados del 
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río Sonora y con el pueblo Yaqui que defienden su territorio de la voracidad empresarial y 

gubernamental. 

 2) La lucha de los pueblos de Tepoztlán, Morelos y del valle de Lerma, en el Estado de 

México, contra los proyectos de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y Naucalpan-

Toluca, respectivamente, los cuales se ha demostrado jurídicamente que son ilegales, 

pero que los gobiernos de Graco Ramírez y Eruviel Ávila pretenden imponer a cualquier 

precio, incluso el de la violencia contra los pueblos. 

 3) La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no ha cejado en su defensa de la 

soberanía energética del país y de los derechos de los más de 44 mil trabajadores 

ilegalmente despedidos por el criminal gobierno de Felipe Calderón. Esta Asamblea 

demanda solución inmediata y respeto a los derechos de los más de 16 mil trabajadores 

electricistas que continúan en lucha. 

 4) La lucha de San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, 

contra el renovado proyecto ilegal del aeropuerto de la Ciudad de México, que el gobierno 

de Enrique Peña Nieto, junto con los gobiernos del Estado de México, el Distrito Federal y 

numerosas empresas trasnacionales, pretende reactivar en el sitio del antiguo lago de 

Texcoco. 

 5) La lucha del pueblo ikoot y binnizá, agrupada en la Asamblea de Pueblos Indígenas 

del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, 

contra los proyectos de granjas eólicas que, mediante el despojo y la violencia quieren 

imponer el gobierno federal y el estatal para beneficio de empresas trasnacionales, 

principalmente españolas. 

 6) Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que han salido a las calles de la 

ciudad de México a protestar por la imposición autoritaria de reformas que apuntan al 

desmantelamiento de esa estratégica institución de educación superior. A ellos les 

decimos que estamos con ustedes y nos solidarizamos con su lucha. 

 7) Finalmente, refrendamos una vez más nuestra exigencia de siempre. Ni hoy, ni nunca, 

aceptaremos sumisa o calladamente la siembra experimental, piloto o comercial de 

semillas transgénicas en todo el territorio de México, ni en cualquier otro lugar del mundo. 

¡Fuera Monsanto y sus semillas asesinas!  

 ¡Que viva la vida! 

 Tula de Allende, Hidalgo, a 12 de octubre de 2014, día de la raza.

 

[1] Baja California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y 

Veracruz. 

http://www.cencos.org/comunicacion/mexico-en-grave-riesgo-ambiental#_ftnref1
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24 de octubre, 2014. La Jornada: “Reforma energética y 
derechos de los indígenas”, por Francisco López Bárcenas. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/24/opinion/024a1pol  

Aunque no se les nombra, las iniciativas de reforma constitucional en materia de extracción del 

petróleo y generación de energía eléctrica presentadas por el Presidente de la República y 

diversos partidos políticos, afectan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que 

resulta irresponsable y peligroso no señalarlas y advertir de las reacciones que pueden generar 

entre los afectados si se concretan tal como han sido propuestas. Como sucedió en la reforma de 

1992 al artículo 27 constitucional, ahora también se les ignora, tal vez pensando que nada tienen 

que decir sobre una medida de vital importancia para el futuro del país y los mexicanos, entre 

quienes se cuentan los pueblos indígenas. Pero sí tienen que decir y mucho, en primer lugar 

porque el petróleo es propiedad de todos los mexicanos y la generación de energía eléctrica es 

responsabilidad Estado; en segundo, porque tienen reconocidos derechos específicos que el 

Estado está obligado a respetar. 

Un primer derecho que ni el Presidente ni los partidos han respetado al presentar dichas 

iniciativas es el derecho de los pueblos a seguir existiendo como tales y a diseñar su futuro. Se dirá 

que no afectan este derecho, pero no es así, pues al menos en los casos donde el petróleo que se 

vaya a extraer o donde se pretenda generar electricidad se ubiquen en territorios indígenas, 

seguramente afectaran el ambiente, como ya sucede en los casos donde Pemex realiza alguna 

actividad, lo mismo que los generadores de energía eólica, que han provocado enfermedades, 

impiden a los habitantes cultivar la tierra para obtener sus alimentos, contaminan el agua que 

consumen ellos y sus animales, así como sus cultivos, además de que destruyen sus lugares 

sagrados; la jurisprudencia internacional considera que atentan contra la existencia de los pueblos 

indígenas. 

Para evitar este tipo de problemas, el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT impone a los estados 

la obligación de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 

pueblos nativos reviste su relación con las tierras o territorios, que ocupan o utilizan de alguna 

manera, particularmente los aspectos colectivos de esa relación. La misma disposición determina 

que el uso del término ‘tierras’ incluye el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del 

hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Parece que ni el gobierno federal ni los partidos tienen interés alguno en respetar esta disposición, 

pues nada de eso se dice en sus iniciativas. 

Tampoco se puede ignorar que el artículo 2° de la Constitución expresa que los comunidades 

indígenas tienen derecho a acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta 

Constitución. Hasta ahora ese derecho no ha operado, porque tanto la extracción de petróleo 

como la generación de energía eléctrica son consideradas áreas estratégicas, pero como las 
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iniciativas de reforma presentadas por el Presidente y el Partido Acción Nacional proponen que 

dejen de serlo, los pueblos tendrán derecho al acceso preferente al petróleo y la generación de 

energía eléctrica y, por tanto, las iniciativas deberían expresar la manera en que podrían hacerlo. 

Sólo que las comunidades renunciaran a su derecho, el gobierno podría otorgar concesiones o 

permisos a cualquier particular, pero antes tendría que consultar a los pueblos interesados 

mediante procedimientos apropiados, en particular por medio de sus instituciones 

representativas. Según dispone el mismo Convenio 169, las consultas deberán efectuarse de 

buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Esa es la norma general, pero existe 

otra particular, la cual expresa que cuando los recursos pertenezcan al Estado, los gobiernos 

deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si esos intereses serían perjudicados y en qué medida, y las prevenciones para evitarlo 

o reparar los daños. 

Como puede verse, en la reforma energética los pueblos indígenas tienen más que decir de lo que 

se cree, porque en el fondo se pretende seguir despojándolos, lo mismo que al país, como 

actualmente sucede con sus territorios y algunos recursos naturales: la tierra, el agua, las minas, 

los bosques vía explotación y servicios ambientales, entre otros proyectos. Por eso es importante 

que se manifiesten y exijan se les consulte antes de discutir y aprobar o desechar las propuestas 

de reforma energética. Sería bueno también que los políticos no olvidaran a los pueblos a la hora 

de tomar sus decisiones, pues si no lo hacen podrían generar más problemas de los que, por 

razones similares, ya se viven actualmente entre el Estado y los pueblos indígenas. 
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18 de noviembre, 2014. DesInformémonos: “La lucha contra 
la reforma energética debe ser emancipadora y 
anticapitalista: Gilberto López y Rivas”. 
 

http://desinformemonos.org/2013/11/la-lucha-contra-la-reforma-energetica-debe-ser-

emancipadora-y-anticapitalista/ 

Falta de compromisos concretos entre los sectores congruentes de la izquierda, una oposición 

política light y el shock creado por la guerra contra el narco influyen en la falta de resistencia a la 

reforma energética, señala Gilberto López y Rivas. 

México. “La aprobación de la reforma energética dependerá de la resistencia que encuentre, pero 

ya hay un acuerdo entre los partidos”, señala el investigador Gilberto López y Rivas. La oposición 

aún no alcanza el nivel de reto que representa la iniciativa oficial, “y los maestros no pueden llevar 

solos una resistencia que debe ser nacional”, considera. 

Los acuerdos para profundizar la reforma energética entre el Partido de la Revolución Institucional 

(PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) son la continuidad de un solo proyecto, considera el 

analista, quien señala que hubo una alternancia de gobierno y funcionarios entre los dos partidos 

en el gobierno federal, pero hay una “estrecha coincidencia” en cuanto a reformas estructurales. 

Las informaciones reveladas por el diario The Wall Street Journal y la agencia especializada 

Bloomberg –en el sentido de que se está negociando una reforma energética que le dará más 

control a las empresas privadas sobre el petróleo mexicano en los nuevos contratos- “demuestran 

la realidad: para aprobar la reforma, se requieren los votos del PRI  y el PAN. El PRD (Partido de la 

Revolución Democrática) va como acompañamiento subordinado”, valora el investigador. Además, 

reflejan la realidad de hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos, agrega. 

“Hay una diferencia solamente táctica. Mientras el PAN es más radical en la entrega total de la 

renta, producción y explotación petrolera, el PRI mide las posibles consecuencias políticas”, matiza 

López y Rivas. “Pero en cuanto al contenido de la reforma, no veo ninguna diferencia: se trata de 

privatizar y entregar el petróleo a las corporaciones”. 

El límite que pueden encontrar los promotores de la reforma energética, considera el también 

politólogo, es la resistencia social. Hasta el momento, señala, la pelea más congruente a las 

reformas estructurales la han dado los maestros. Los legisladores “pasaron la reforma hasta 

diciembre, cuando pensaban aprobarla desde septiembre”, ejemplifica. 

La poca resistencia que se percibe en las calles se debe a tres factores fundamentales, valora el 

antropólogo: que la oposición política es light, que los sectores más consistentes  tienen un 

compromiso muy disminuido y que hay un shock social derivado de la guerra de Calderón contra el 

narcotráfico. 

http://desinformemonos.org/2013/11/la-lucha-contra-la-reforma-energetica-debe-ser-emancipadora-y-anticapitalista/
http://desinformemonos.org/2013/11/la-lucha-contra-la-reforma-energetica-debe-ser-emancipadora-y-anticapitalista/
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“La oposición de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) y de Cuauhtémoc Cárdenas es muy 

light; se circunscribe a determinados días y no tiene los visos de una resistencia profunda”, explica 

el analista. “No es que no se sostenga, sino que por la vía de los hechos, el poder puede imponer la 

reforma sin que pase nada”. El problema, señala López y Rivas, es que este sector no quiere llegar 

a la calle, “a la acción directa, a una desobediencia civil a fondo y más congruente”. 

Por otro lado, hay sectores más consistentes en su postura, pero cada uno se está defendiendo de 

los golpes que recibe, como el magisterio, los electricistas y otras organizaciones sindicales, 

abunda el investigador. 

“No hay un verdadero compromiso  de ir a fondo, de manera decidida y firme. En las 

convocatorias hechas por la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación (UPRN), el peso del 

contingente lo llevan el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) y la CNTE (Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación)”. La respuesta, señala López y Rivas, no está al nivel del 

reto que representa la reforma energética en cuanto a unidad y contundencia de los sectores 

sociales. La UPRN, explica el antropólogo, es un grupo donde convergen el SME, la CNTE y otras 

organizaciones políticas y sociales –incluyendo algunos núcleos de los partidos. 

El antropólogo recalca que hay un factor que no se debe obviar en la falta de movilización ante la 

reforma energética: la dinámica de choque producida por la presencia del crimen organizado. “Se 

trata de la doctrina del shock, de Naomi Klein, aplicada a la guerra contra el narco, que es una 

verdadera guerra social”, y la ciudadanía solamente piensa en llegar viva a su casa, explica. 

Las enormes porciones de mexicanos que viven bajo la delincuencia organizada, así como la 

preocupación por la violencia laboral y física, hace que sectores importantes que se pueden 

movilizar no lo hagan, resume López y Rivas. “Es una acción conjunta de todos los elementos”, 

señala. 

“La reforma laboral pasó casi sin oposición. La única que dura ya meses en la calle –con formas 

novedosas, gran entrega y generosidad- es la de los maestros”, apunta el analista. “Las 

organizaciones políticas tratan de reaccionar”, explica, pero Morena tiene una estrategia basada 

en lo electoral y no mencionan otras violaciones a la soberanía, como las mineras, los 

megaproyectos y la presencia de agentes extranjeros en el país. “Eso explica su resistencia: 

fragmentada, corporativa y que no quiere salir de su propio conflicto”, concluye. 

 

López y Rivas señala que no es posible que los profesores hagan en solitario una resistencia que 

debe ser nacional “y con una verdadera visión patriótica”. La lucha contra la reforma energética, 

indica, debe ser emancipadora y anticapitalista, pues sólo así será de largo aliento, basada en 

razones estructurales y con la idea de que si sigue el imperialismo, las cosas seguirán igual, finaliza. 
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18 de noviembre, 2014. Regeneración: “18 pueblos 
indígenas afectados por concesiones petroleras”, por 
Leticia Ánimas. 
 

http://regeneracion.mx/defensa-petroleo/18-pueblos-indigenas-afectados-por-concesiones-

petroleras/ 

Casi 5 millones de hectáreas ha concesionado el gobierno de Enrique Peña para la explotación 

petrolera, con la Ronda Cero y Uno. Son 210 municipios de Tabasco, Veracruz, Campeche, 

Chiapas, Hidalgo, Coahuila Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Casi la totalidad del 

territorio de los chontales ha sido comprometido; 38% de los totonacos, 31% de los popolucas y 

20% de los huastecos y náhuatl 

Huauchinango, Pue. Casi 50 mil hectáreas de terreno ubicadas en nueve municipios de la 

Sierra Norte poblana serán afectadas por la exploración y extracción de hidrocarburos al 

estar comprendidas en las Rondas Cero y Uno definidas tras la aprobación de la reforma 

energética y sus leyes secundarias, según Cartocrítica una iniciativa civil independiente. 

Aunque la información sobre los polígonos o linderos de los terrenos concesionados para 

las actividades petroleras fue reservada por 12 años por el gobierno federal, la 

organización –precisó- elaboró sus propias proyecciones a partir de los mapas públicos de 

la “Ronda Cero” y la “Ronda Uno” presentados en el portal digital de la Secretaría de 

Energía en las siguientes direcciones http://www.energia.gob.mx/rondacero/9700.html--

http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/9700.html. 

“A partir de la aprobación de la Reforma Energética y sus leyes secundarias, hay una 

fuerte preocupación de la sociedad civil por comprender lo que ésta implica en términos 

prácticos, principalmente bajo el carácter estratégico de las actividades de exploración y 

extracción, pues el Artículo 96 de la ley de Hidrocarburos establece que son ‘consideradas 

de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que 

implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a 

aquéllas.’”Y aunque se autorizó la “ocupación temporal” de tierras para la extracción de 

hidrocarburos. “oficialmente no se han dado a conocer cuáles predios, ejidos o 

comunidades podrían ser sujetos a estas medidas”, justificó el organismo que define como 

su objetivo promover y acercar el uso de tecnologías de la información geográfica a la 

promoción de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. 

El organismo advierte, sin embargo, que su información debe ser considerada como 

aproximada debido a que la información de las coordenadas para la reconstrucción de 

cada polígono le fue negada, pese a haberla solicitado a través del IFAI, con el argumento 
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de que fue reservada para prevenir daños a las instalaciones petroleras, pero garantiza 

que sus mapas fueron elaborados con “un alto rigor metodológico”. 

Los mapas de la Secretaría de Energía, no contienen archivos vectoriales 

georreferenciados ni las coordenadas precisas que permitan reconstruir con exactitud los 

polígonos de las áreas descritas. “De modo que se procedió a la georreferenciación de 

estas imágenes y su posterior trazo en vectores. Posteriormente se analizó esta capa para 

describir: estados y municipios, áreas naturales protegidas federales y estatales, núcleos 

agrarios y pueblos indígenas”. 

RONDA CERO 

A través de este mecanismo, Cartocrítica determinó que la Ronda Cero donde están 

comprendidos los proyectos en los que Petróleos Mexicanos (Pemex) se reservó la 

exploración y extracción de petróleo y gas, abarcan en el estado de Puebla 26 mil 521.85 

hectáreas de terreno, el 56.80 por ciento de 50 núcleos agrarios o comunidades en seis 

municipios. 

En Francisco Z. Mena son susceptibles de “ocupación temporal 9 mil 53.87 hectáreas de 

20 ejidos o comunidades; en Jalpan 422.19 has del ejido Piedras Negras o Tumbadero 

Chico; se considera a Pantepec con 5 mil 321.34 has de 14 núcleos agrarios; mientras que 

en Tenampulco se ocuparán 221.13 has de dos comunidades; y 10 mil 933 hectáreas de 12 

ejidos de Venustiano Carranza y en tanto en Zihuateutla serían afectadas 549 hectáreas de 

terreno de la comunidad de Azcatlán. 

RONDA UNO 

En tanto 22 mil 764.82 hectáreas de terreno, el 59.06 por ciento de 54 núcleos agrarios 

ubicados en nueve municipios poblanos, quedaron dentro de la Ronda Uno, que abrirá a 

la inversión privada, nacional o extranjera la explotación de los hidrocarburos a través de 

licitaciones que iniciarán en el 2015 y en las que también podrá participar Pemex sola o en 

asociación con otras empresas. 

En esta ronda 21 de las comunidades o ejidos afectados están en Francisco Z. Mena con 8 

mil 666.33 hectáreas; seis pertenecen al municipio de Jalpan con un área de 2 mil 968.92 

hectáreas; mientras que mil 303.91 hectáreas de ocho núcleos agrarios del municipio de 

Pantepec también serían ocupados. 

En la misma Ronda Uno está una comunidad del municipio de Tenampulco donde se 

afectarían 19.08 hectáreas; además de 858.34 hectáreas de las poblaciones de San Pedro 

Petlacotla y Tihuacán en Tlacuilotepec; también 37.7 has de El Cavellal en Venustiano 
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Carranza; así como 3 mil 213.31 hectáreas de siete comunidades de Xicotepec; más 

358.59 has de Zautla en las poblaciones de San Miguel Tenextatiloyan y Santa Cruz Emilio 

Carranza; y 5 mil 358.35 has de siete comunidades de Zihuateutla. 

¿Y EL RESTO DEL PAIS? 

De acuerdo con Cartocrítica, una superficie de casi 4 millones 800 mil hectáreas, 

distribuidas en 142 municipios de 11 estados -Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz- están en la 

Ronda Cero. 

Dentro de esta extensión se encuentran un total de mil 899 núcleos agrarios y de éstas 

poco más de un millón 600 mil hectáreas corresponden a superficies ejidales o comunales. 

Los principales ejidatarios y/o comuneros afectados se encuentran en Veracruz (900 mil 

hectáreas) y Tabasco (500 mil hectáreas). 

Además 13 pueblos indígenas tendrían comprometida una parte de su territorio, en 

primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco, con 85 por ciento (27 mil 770 has) de su 

territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38 por ciento) y Popoluca (31 por 

ciento). 

LA OTRA RONDA 

Mientras que según la misma organización, un total de 68 municipios, en ocho entidades -

Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz-, 

comprenden la distribución terrestre de la Ronda Uno con una extensión de 1 millón 100 

mil hectáreas, principalmente en Veracruz con casi 900 mil hectáreas, seguido de Coahuila 

y Puebla con poco más de 90 mil hectáreas cada uno. 

En esta se comprenden un total de 671 ejidos y comunidades, ocupando 441 mil 631 

hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz con 317 mil hectáreas y 

Coahuila 62 mil hectáreas. 

Cartográfica precisa que son cinco los pueblos indígenas que tendrían ocupada una 

porción de su territorio por la Ronda Uno, sumando poco más de 320 mil hectáreas y los 

pueblos Huasteco, Náhuatl y Totonaca tienen una quinta parte de sus territorios 

comprometidos según la reforma energética.  
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26 de noviembre, 2014. La Jornada de Oriente: “Los 
derechos de los pueblos indígenas en México frente a los 
proyectos extractivos”, por Consejo Tiyat Tlali 

En los últimos años la violación de una serie de derechos de los pueblos indígenas a raíz de la 

imposición de proyectos de desarrollo ha desatado graves controversias, y en ocasiones 

conflictos sociales. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus organizaciones exigen que 

estos se respeten y al Estado que garantice su ejercicio. Cuando esto no sucede acuden a los 

tribunales para que obliguen a las autoridades y las empresas a que ciñan sus actuaciones a 

lo que la ley establece. 

 

En particular, la región de la Sierra Norte de Puebla se ha visto amenazada por una compleja 

red de megaproyectos. Ciento cuarenta y un títulos de concesión minera se encuentran 

vigentes en esta región del país[1], entre los cuales se ha determinado que existen 26 

proyectos en los cuáles la explotación de minerales pareciera inminente. Además, la Sierra 

Norte también ha sufrido el embate de la explotación de hidrocarburos mediante una técnica 

altamente dañina conocida como fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del 

Golfo (ATG) de Pemex. Con el impulso que la Reforma Energética ha dado a la explotación de 

hidrocarburos no convencionales que requiere esta tecnología, se espera que su aplicación de 

intensifique en la región y, con ello, sus impactos. A todo ello se suma que, para abastecer de 

agua y electricidad a estas explotaciones, se ha proyectado la construcción de diez represas a 

lo largo de las cuencas de sus tres principales ríos: Ajajalpan, Zempoala y Apulco. Además, 

para lidiar con el desplazamiento forzado de las poblaciones que supondrá el desarrollo de 

estos proyectos, se ha proyectado la construcción masiva de complejos inmobiliarios 

denominados “ciudades rurales”. 

Ninguno de los proyectos anteriores ha sido consultado con las poblaciones totonacas, 

nahuas, tepehuas, otomís y mestizas que habitan la región. Por tanto, son proyectos que 

sirven intereses de lucro, de particulares externos a la región y no contribuyen a las 

aspiraciones de vida definidas por las mismas comunidades. Además, estos proyectos 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/Mapa-Sierra-Norte-Puebla-26.9.14.jpg
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generarán graves afectaciones a los ecosistemas, la composición del suelo, los bienes 

hídricos, los sistemas económico-culturales en que participan estas poblaciones, la salud de 

los habitantes y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Entre los derechos de las comunidades que están siendo amenazados por estos proyectos se 

encuentran: el derecho al territorio, la tierra y los bienes comunes, el derecho humano al agua, 

el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho de las poblaciones a 

ser consultadas, de acuerdo al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Como mecanismo de defensa de estos derechos, las poblaciones recurren a juicios 

administrativos, agrarios o de amparo. 

Es importante señalar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

“tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad”. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Con la finalidad de contribuir a la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los 

derechos de los pueblos y comunidades originarias asentadas en el territorio de la Sierra 

Norte de Puebla, la Coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo 

Tiyat Tlali y el Centro de Análisis e Investigación, (FUNDAR), con el apoyo de la Fundación 

France Libertés, convocaron al seminario “La defensa del territorio y los bienes naturales de la 

Sierra Norte de Puebla frente a las industrias extractivas”. El objetivo de esta convocatoria, es 

el de fortalecer las capacidades de pueblos y comunidades sobre derechos indígenas y 

derecho humano al agua, con el fin de mejorar sus estrategias de defensa del territorio y de 

los bienes comunes frente a megaproyectos extractivos. En el transcurso de las cuatro 

sesiones, sea ha conocido el marco legal y las políticas vinculadas con el territorio y los bienes 

comunes; los impactos ambientales, sociales y culturales que los megaproyectos ocasionan 

en los territorios indígenas; así como analizar las estrategias de defensa integral del territorio. 

El seminario es dirigido a personas con interés en capacitarse y formarse en derechos 

indígenas, integrantes de comunidades, ejidos, grupos, organizaciones que participen dentro 

de procesos de resistencia. 

En cada uno de los módulos, la participación ha rebasado con creces lo previsto hasta en un 

cien por ciento, lo que evidencia el alto interés y prioridad que tiene la defensa del territorio y 

la misma vida entre la población de la región. Son cinco las capacidades que se venido 

desarrollando desde el mes de octubre: 1) Conocer y aplicar el marco jurídico de los derechos 

indígenas y otras normas aplicables para la defensa del territorio; 2) La identificación de las 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/MujeresParteImprecindibledelaResistencia.jpg
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amenazas al territorio y a la supervivencia de las comunidades; 3) Vislumbrar estrategias de 

manera articulada para la defensa de los derechos; 4) La documentación de actos que pueden 

ser violatorios de derechos humanos; y 5) Impulsar acciones legales para la defensa de sus 

derechos. 

El Seminario ha sido dividido en ocho módulos: 

1. Los pueblos indígenas como sujetos de derecho y megaproyectos extractivos en la 
Sierra Norte de Puebla. 

2.- El orden jurídico mexicano y los derechos de los pueblos indígenas. 

3.- Autonomía y derechos de los pueblos indígenas. 

4.- El derecho de los pueblos indígenas al territorio. 

5.- Industrias extractivas y afectaciones a los derechos de los pueblos: Reforma energética, 

minería y explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica. 

6.- Represas. Afectaciones los derechos colectivos de los pueblos y al derecho al agua. 

7.- El derecho a la consulta previa como garantía de protección de los derechos de los 

pueblos indígenas frente a megaproyectos. 

8. Mecanismos jurídicos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas frente a las 

Industrias Extractivas. 

Además de los convocantes, se ha contado con académicos e investigadores de instituciones 

y organizaciones como el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación 

(PODER), del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Procesos Integrales para la 

Autogestión de los Pueblos (PIAP), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales 

(LAVIDA); así como la asesoría de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, La 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Puebla. 

El Seminario se ha basado en técnicas de educación popular, en el cual se complementan los 

saberes de las comunidades campesinas-indígenas de la Sierra Norte de Puebla y de los 

especialistas en temas de industrias extractivas, derechos sociales y derechos de los pueblos 

indígenas. El curso está centrado en derechos indígenas, sin embargo, también se brinda una 

mirada hacía otros derechos afectados por proyectos de desarrollo neoliberales, como el 

derecho humano al agua. Con un enfoque práctico, los contenidos se han puesto en diálogo 

con las problemáticas concretas de los participantes, quienes desarrollan capacidades para 

hacer un uso estratégico de los derechos. El anecdotario ha sido basto y pletórico en 

vivencias, que en otras entregas iremos compartiendo en este espacio. [1] Ver información 

en http://consejotiyattlali.blogspot.mx 
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30 de diciembre, 2014. La Jornada: “'Apuran' al Ejecutivo 
para la reforma al campo”, por  Víctor Chávez. 
 

A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto prometió la reforma al campo mexicano hace un 

año, aún está en la agenda legislativa. En este 2015 se cumple un centenario de la expedición de la 

Ley Agraria. 

 

El 6 de enero de 2014, en Boca del Río, Veracruz, el presidente Peña Nieto anunció una 

“profunda reforma” para tener “un campo moderno y exitoso”. (Cuartoscuro) 

CIUDAD DE MÉXICO. Diputados federales y senadores de la República del PAN y 

PRD demandaron al PRI y al gobierno federal cumplir su compromiso de presentar las 

reformas legales para el desarrollo y atención del campo mexicano, al considerar que a casi 

un año de ofrecer las iniciativas respectivas éstas no han llegado al Congreso de la Unión y 

el campo permanece en el rezago y el abandono. El PRI, aunque admitió que no hay fechas 

para la presentación de la reforma, pidió el Ejecutivo federal declarar el 2015 como el 

Año de la Ley Agraria, en conmemoración del centenario de la expedición de la Ley 

Agraria del 6 de enero de 1915, primera en la materia. 

 

Inclusive solicitó la emisión de una moneda conmemorativa del centenario de la expedición 

de esa Ley Agraria, la emisión de estampillas postales conmemorativas del centenario de la 

promulgación de la Ley Agraria, la inscripción en todos los documentos, oficios y 

comunicaciones oficiales de su competencia que se emitan durante el año 2015 la leyenda 

“ 015. Año de la Ley Agraria” y que la Lotería Nacional emita billetes alusivos a la 

promulgación de la Ley Agraria. 

Rubén Escajeda Jiménez, líder del Sector Campesino del PRI en la Cámara de Diputados, 

admitió que “las circunstancias políticas del país complicaron los acuerdos para la reforma 

del campo en el 2014 y, una vez que ya están los tiempos electorales encima, no está 

contemplada siquiera para el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril del  015”. 

 

No obstante sostuvo que “existe la firme voluntad del presidente Peña Nieto y del PRI para 

cumplir con la promesa de reformar y modernizar al campo”. 

 

Sin embargo, el senador del PRD Ángel Benjamín Robles Montoya pidió al PRI y al 

gobierno pasar de los discursos a los hechos, ya que hacia el campo sólo muestran “gestos 
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ornamentales, decorativos, insustanciales, palidez” de sus legisladores. 

 

Recordó que desde el 6 de enero pasado, en la conmemoración del 99 aniversario de la 

promulgación de la Ley Agraria, el presidente de la República anunció la preparación de la 

reforma profunda del campo, donde afirmó que la misma coadyuvaría a detonar la 

productividad y la competitividad de campesinos indígenas. 

 

“Pues dicha reforma como tal no se ha presentado, por cálculos políticos o por la razón que 

quieran, pero no se ha presentado, o a lo mejor debiese decir: no, la reforma del campo sí se 

hizo y se llama reforma energética”, dijo. 

 

En su lugar -añadió- “quieren venir los legisladores del PRI a celebrar la Ley Agraria de 

1915 cuando hace escasos meses aprobaron la ignominiosa ocupación territorial, cuando en 

los hechos no hacen más que atentar contra la propiedad social y legalizar el despojo de los 

recursos naturales”. 

 

Alertó también que “hoy la situación del campo es irrefutable, existe una dependencia 

alimentaria, principalmente hacia los Estados Unidos, de casi el 50 por ciento de la 

demanda interna de alimentos, hay un déficit en la balanza agropecuaria, 2 millones de 

empleos perdidos en el sector, ha crecido la migración desde el campo mexicano hacia los 

Estados Unidos y hacia las ciudades más grandes de aquella nación, aumento también sin 

duda de la pobreza en el área rural”. 

 

Por eso “ lo que debiese ocuparnos y preocuparnos hoy es un verdadero exhorto al 

presidente de la República para atender la marginación y la pobreza que existe en el campo. 

Y eso es lo que también debiese dedicarse e interesarles a los legisladores. Un verdadero 

rescate al campo mexicano y no nada más medidas ornamentales, que de nada les sirven a 

la población que vive en el campo”. 

 

Por el PAN, el diputado federal José Luis Oliveros Usabiaga demandó no mantener al 

campo en el olvido y sacarlo del rezago, ya que eso “incrementará los problemas sociales 

como la deserción escolar, la violencia, la criminalidad, el padecimiento de adicciones o 

embarazos prematuros, además de constituir un blanco fácil para las redes del crimen 

organizado”. 

 

Alertó que en ese segmento social “se están incorporando actividades de narcotráfico, 

secuestro y robo, ya sea como mecanismo de subsistencia, o bien, como única salida a la 

creciente frustración de expectativas”. 

 

“No es aventurado catalogar a los “ninis” como un problema de seguridad nacional”, 

subrayó Oliveros Usabiaga. 

 

Por ello -indicó- es imperativo implementar proyectos que reactiven la actividad agrícola 

sustentable. 

 

Refirió que la exclusión que viven los jóvenes en comunidades rurales representa un riesgo 

para la cohesión social, económica, política y cultural del país. “Cuando la problemática 
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está centrada en el sector rural no sólo es un asunto de equidad, sino de seguridad 

alimentaria”, precisó. 

 

Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado federal 

priista Escajeda Jiménez presentó las propuestas de diversas acciones para conmemorar en 

el 2015 el centenario de la formulación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, mediante 

la presentación de un “Punto de Acuerdo”, mismo que fue aprobado de inmediato, como un 

asunto de “urgente y de obvia resolución”. 
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6 de enero, 2015. Pueblos sin fronteras blog: 
“Trasnacionales sobre el territorio de 2 mil 500 
comunidades campesinas”, por Erika Ramírez 
https://pueblossinfronteras.wordpress.com/2015/01/06/transnacionales-sobre-el-territorio-de-2-

mil-500-comunidades-campesinas-en-mexico/ 

Más de 2 mil 500 ejidos, comunidades indígenas, así como áreas naturales protegidas podrían ser ocupadas, 

total o parcialmente, por Pemex y por trasnacionales petroleras interesadas en explotar los recursos 

energéticos del subsuelo mexicano. La mayoría de estos pueblos y unidades agrarias afectadas –ubicadas en 

casi 200 municipios– presenta un índice de marginación “alto” y “muy alto”, según el Conapo. Así, a los 

problemas derivados de la pobreza, los habitantes de estas zonas enfrentarán los efectos de la “ocupación 

temporal” de sus tierras con fines de exploración y explotación de petróleo y gas. Entre éstos, las 

afectaciones al medio ambiente y al tejido social, observan especialistas y activistas consultados. Con las 

rondas 0 y 1 se han comprometido para estos propósitos más de 2 millones 52 mil 

hectáreas 

Como en la época de la Colonia, la extracción de la riqueza nacional afecta a 

los más desprotegidos, a los campesinos, a los indígenas. La exploración y 

explotación de hidrocarburos recientemente abierta a la inversión privada 

recaerá en zonas donde el índice de marginación es “alto” y “muy alto” entre 

sus pobladores, revelan análisis. 

Esta actividad extractiva implicará que más de 80 empresas trasnacionales 

estén interesadas, en principio, en ocupar 62 municipios del país a partir del 

primer trimestre de 2015, luego de que en la llamada Ronda 1 (R1) se inicien las licitaciones para 

que el Estado autorice el aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Las zonas de esta ronda 

se encuentran, en su mayoría, con un “muy alto” y “alto” índice de marginación. Esto supone, a 

decir de especialistas, abusos en el arrendamiento y uso de las tierras, así como afectaciones al 

medio ambiente y desplazamiento de grupos indígenas. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene ya en su proyecto de exploración y explotación –mediante la 

Ronda 0 (R0)– más de un ciento de municipalidades, caracterizadas por encontrarse en un nivel 

“medio” de marginación. Ésta es la Ronda que permite a la exparaestatal –hoy empresa productiva 

del Estado– definir a su favor ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el país. De acuerdo 

con un mapeo realizado por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social 

por la Universidad Iberoamericana, en las R0 y R1, que permiten la exploración y extracción de 

hidrocarburos –luego de la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y 

aprobada por el Congreso de la Unión, pese a la oposición social– existen más de 2 mil 500 ejidos 

afectados. El investigador explica, en entrevista con Contralínea, que con la información oficial 

pública y disponible se puede establecer ya claramente qué espacios serán impactados. “Tomé los 

datos oficiales existentes, a partir de la escasa transparencia, y con base en ellos traslapé capas; 

encontré dónde hay posibles afectados y conflictos potenciales. Estos los hemos visto en la 

industria minera y en algunas situaciones con hidrocarburos. 
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“Lo que ocurre en el sector minero es ilustrativo de lo que puede pasar con la explotación de 

hidrocarburos. Hablamos de empresas privadas que trabajan en un área concesionada, operan en 

el territorio bajo una concesión o licitación. Las trasnacionales evaluarán qué tanto se quieren 

meter o no en unas zonas, pero una vez que decidan que sí, hemos visto qué pasa: hay toda una 

serie de ataques, posibles alianzas entre grupos paramilitares y empresas. También hay violencia 

en zonas rurales, áreas ricas en recursos; está el crimen organizado que finalmente lleva a un 

desplazamiento forzado, y posterior a éste viene un abaratamiento de las tierras. ¿Quién gana 

con ello? El que tiene la intención de explotar”, comenta. 

 

Ronda 1, para trasnacionales 

Información de la Secretaría de Energía (Sener), institución rectora de la explotación de 

hidrocarburos por parte de las empresas que deseen hacerlo a partir del primer trimestre de 2015, 

señala que la R1 involucra 61 municipios de Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Mediante esta Ronda se permitirá la exploración y explotación de 

hidrocarburos en tierras de 671 ejidos y comunidades. Tales ocupan 441 mil 631 hectáreas de 

propiedad social; principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil hectáreas), 

muestra el análisis de Llano Vázquez, también coordinador de análisis geoestadístico de la 

organización Conservación Humana. Información de la periodista Lilia González, del periódico El 

Economista, indica que Pemex “ya tuvo acercamiento con alrededor de 80 empresas 

internacionales, con las cuales analizará asociarse para llevar a cabo su labor de exploración y 

producción, sobre todo en aguas profundas”. En estas se encuentran representantes de 

compañías como Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, PetroChina, la 

empresa nacional Iraní de Petróleo, Cubapetroleo, Petróleos de Venezuela, entre otras, quienes se 

habrían reunido en el transcurso de este año con el director general de Pemex Exploración y 

Producción (PEP), Gustavo Hernández García. Las licitaciones para la exploración y explotación de 

esta Ronda se llevarán a cabo a partir del primer trimestre de 2015. 

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias 

extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Alianza Mexicana 

contra el Fracking comenta –en entrevista con Contralínea– que en amplias zonas del país, sobre 

todo el Norte, Oriente y zonas en Chiapas o Tabasco podemos ver toda una serie de asignaciones 
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petroleras entregada en la R0. “Terminada la R0 se abre la R1, la primera instancia de licitación 

que se va a presentar en el país de campos de hidrocarburos. Básicamente lo que hace la 

Secretaría de Energía es determinar una serie de polígonos en el país donde se va a abrir a 

licitación y entonces Pemex y empresas privadas presentan proyectos de explotación, hacen un 

análisis de costo beneficio y ofrecen bajo cuatro diferentes esquemas de reparto de ganancias 

cómo asociarse con el Estado mexicano, representado por la Sener. En esta licitación se le otorga 

al mejor postor su contrato”, expone Cravioto. El experto en industrias extractivas urge a centrar 

la atención en este tipo de proyectos de explotación de hidrocarburos, incluyendo a los proyectos 

de explotación por métodos no convencionales como el fracking o fractura hidráulica, ya que estos 

tienen impactos negativos en el medio ambiente. “Éste va a ser un negocio de corto plazo en 

México que dejará contaminados acuíferos, mantos freáticos y desplazamientos forzados. Las 

afectaciones a la salud han obligado a poblaciones de otros lugares donde se practica el fracking a 

irse y vender en las peores condiciones sus casas o propiedades”.  

Infografía: 

 

Marginación municipal en Ronda 1 

Cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) muestran que de un total de 61 municipios comprendidos 

en la R1, 28 se encuentran en un “muy alto” y “alto” grado de marginación, mismos que representan el 

http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/01/trasnacionales-mapa-800.jpg
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/01/trasnacionales-mapa-800.jpg
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/01/trasnacionales-mapa-800.jpg
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43.54 por ciento de municipalidades en esta Ronda. Los estados que contienen más municipios con elevados 

índices de marginación son Veracruz, con 18, y Puebla, con siete. Le siguen Hidalgo, con dos, y Chiapas, con 

uno. Entre los municipios veracruzanos con “muy alto grado de marginación” se encuentran: Coahuitlán, 

Coxquihui, Ixcatepec e Ixhuatlán de Madero. Mientras, en Puebla los más marginados son: Pantepec y 

Tlacuilotepec. Ostuacán es uno de los municipios chiapanecos contemplado en esta Ronda que responde a 

un “muy alto” índice de marginación. Otros 22 municipios comprendidos en esta ronda se encuentran en un 

nivel de marginación “medio”, entre los que figuran Pichucalco, en Chiapas; Jiménez, en Coahulia; Huejutla 

de Reyes, en Hidalgo; Venustiano Carranza y Xicotepec, en Puebla; Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana, en 

Tabasco, y otros 14 en Veracruz. De acuerdo con el Conapo, “la marginación se asocia a la carencia de 

oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a 

privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las 

comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del 

control personal o familiar, pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un 

modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. Las desventajas ocasionadas por la 

marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorables”. Hipólito Rodríguez, 

integrante de la organización La Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, comenta en 

entrevista con Contralínea que estos proyectos tocan áreas donde “la gente no se quiere separar del suelo. 

Sin duda que van a romper liderazgos, a dividir a las organizaciones campesinas, pero eso no importa porque 

lo que va a defender la gente es su vínculo directo con el suelo, el escenario va a ser de conflicto. Todavía 

está por verse que lleguen las empresas, empiecen a licitar el suelo y empiecen a enfrentarse con 

negociaciones en que la gente va a decir: ‘¡No quiero vender y no quiero que ocupes ni siquiera 

temporalmente mi tierra!’” 

 

La Ronda 1 de Sener 

Justo en esta ronda, donde los altos índices de marginación predominan, se prevé que a partir de 

2015 se licitarán 169 bloques. De estos, en el 64.50 por ciento (109 bloques), se llevarán trabajos 

de exploración; en tanto que en el 35.5 por ciento (60 bloques) serán campos de extracción. “Las 

reservas 2P y recursos prospectivos a licitar representan un volumen de 3 mil 782 y 14 mil 606 

millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), respectivamente”, indica 

información publicada por la Sener. 

Para la apertura al sector privado de la otrora principal empresa del país, y antes de la caída de los 

precios del crudo, el gobierno federal estimaba que los proyectos representarían inversiones 
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anuales por 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y 2018. La dependencia encabezada por 

Pedro Joaquín Coldwell expone que “el Estado llevará a cabo la primera ronda de licitaciones 

durante 2015. La llamada Ronda 1 deberá garantizar que el ganador de cada contrato represente 

la mejor alternativa técnica que dé mayores beneficios fiscales para el Estado. “Es muy importante 

subrayar que en estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas. 

Por lo que nuestra empresa petrolera tendrá mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al 

tener la oportunidad de allegarse de mejor tecnología, recursos e inversión. “Adicionalmente, el 

Estado llevará a cabo durante el próximo año los concursos necesarios para elegir a las empresas 

que mediante 10 asociaciones desarrollarán junto a Pemex los primeros 14 campos que Pemex ha 

elegido para este fin.” 

El decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia energética indica que “bajo criterios de equidad social, 

productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 

privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente […]. 

“La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que 

establece la Constitución”. 

 

Ejidos explorados en alto porcentaje 

El mapeo realizado por Llano Vázquez se derivó de la ausencia de información detallada de los 
predios, ejidos o comunidades que podrían estar sujetas a estas medidas, con base en las áreas 

definidas como R1 y R0 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía. Un 
total de 1 mil 899 núcleos agrarios están dentro de la R0, estos ocupan 1 
millón 617 mil 654 hectáreas. Los principales ejidatarios y/o comuneros 
afectados, muestra la investigación, se encuentran en Veracruz (913 mil 228 
hectáreas), Tabasco (510 mil 286 hectáreas) y Tamaulipas (95 mil 217 
hectáreas). 
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Ejemplo de ello es el municipio de Acula, en Veracruz, previsiblemente ocupado al ciento por 

ciento por la R0. Ésta cubre en su totalidad las tierras de los ejidos Acula, Azizintla, General Lucio 

Blanco, Licenciado Ángel Carvajal, Los Amates, La Isleta, Poza Honda, San Miguel Buena Vista y San 

Miguel Xóchitl, que ocupa 7 mil 337 hectáreas. El municipio más grande de Tabasco, Humanguillo, 

será uno de los más ocupados por la R0, al establecerse el 97.59 por ciento de sus tierras dentro 

de los parámetros trazados por la Sener. El total de hectáreas que se impactarán son 175 mil 289, 

en un total de 115 ejidos. Abasolo es el municipio más ocupado de Tamaulipas por la R0, con un 

registro del 80.90 por ciento de sus tierras. En este espacio se ocuparán 14 mil 396 hectáreas, 

correspondientes a 18 ejidos. En este cruce de información, en la R1 serán afectadas más de 441 

mil hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz y Coahuila. Algunos de los 

municipios veracruzanos que ejemplifican la ocupación de esta ronda en más del 90 por ciento 

son: Platón Sánchez, con el 99.60 por ciento (compromete los ejidos de Corralillo y San Francisco 

en 595.22 hectáreas); así como, Gutiérrez Zamora, con el 99.88 por ciento, al impactar en 11 de 

sus ejidos (4 mil 198.55 hectáreas). Los municipios coahuilenses que tienen un alta ocupación 

ejidal son los de Jiménez, con 59 mil 753 hectáreas, en los que se observan los ejidos: Balcones, El 

Carmen, El Divisadero, El Orégano, Emiliano Zapata, Jiménez, La Bandera, La Jarita, La Muralla, La 

Potasa, Madero del Río, Palmira, San Vicente, Santa María, La Purísima, Los Cristales y San Carlos. 

Latifundios petroleros 

Claudia Gómez Godoy, abogada litigante en materia de derechos humanos colectivos e integrante 

del Colectivo de Abogad@s, dice en entrevista que en México el 52 por ciento del territorio se 

encuentra en ejido o comunidad, y que lo que va a pasar con la Ley de Hidrocarburos no tiene 

límite: se generarán latifundios petroleros. “Va a haber, nuevamente, pocas manos que compren 

muchas tierras, vamos a regresar al Porfiriato; se les va a despojar a los campesinos de las tierras 

ganadas en la Revolución; viene un nuevo despojo”. La abogada expone que la finalidad de la 

recientemente aprobada reforma energética “es permitir a los capitales privados la intervención 

en áreas estratégicas, que antes estaban reservadas a la nación, fundamentalmente en materia de 

hidrocarburos, gas y generación de energía eléctrica. Al mismo tiempo constituye un peligro para 

la propiedad social y es un paso más –quizá el más grande y profundo– en la tendencia 

privatizadora y de despojo de las tierras agrarias y recursos naturales, y es, al mismo tiempo, un 

ataque a la Asamblea Comunal y a la Ejidal como espacio de toma de decisiones y forma de 

organización social y política”. 

En un artículo escrito para Contralínea  (edición 406), expone: “Según la nueva legislación, las 

empresas y personas que deseen realizar actividades de hidrocarburos y energéticas deberán 

intentar negociar y acordar con los propietarios y titulares de los derechos reales, ejidales o 

comunales la contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los 

terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar sus actividades, pues las asignaciones y 

contratos no les otorgan la propiedad de la superficie. “Es importante que los ejidos y 

comunidades comprendan que un primer paso que las empresas tienen que hacer es tratar de 

llegar a acuerdos y convenios de ocupación temporal con los dueños de las tierras. Así lo establece 

la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energía Eléctrica, que determinan que: ‘Cuando estén 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/05/la-estrategia-del-despojo-contra-campesinos-las-posibilidades-defensa/
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involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria’ 

(artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 75 de la Ley de la Industria Eléctrica), la 

autorización para el uso, goce o afectación, deberá sujetarse a las formalidades previstas en las 

fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, es decir, por medio de las llamadas Asambleas 

Duras o de Formalidades Especiales (deberá ser expedida por lo menos con 1 mes de anticipación 

a la fecha programada para la celebración de la Asamblea; para la instalación válida en primera 

convocatoria deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios; en 

segunda o ulterior deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios; los 

acuerdos se tomarán con el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la 

Asamblea).” Es de destacar que la Ley Agraria, en su artículo 95, señala: “Queda prohibido 

autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita 

expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la Asamblea, si se trata de 

tierras comunes, aprueben dicha ocupación”. 

La abogada observa que estos dos requisitos podrían amparar a las asambleas para nieguen la 

entrada de estos proyectos; sin embargo, reconoce que si no hay información ni resistencia, los 

ejidos y las comunidades agrarias, pueblos indígenas y campesinos podrán ser engañados para 

firmar acuerdos de explotación, ocupación temporal o servidumbre y hasta “hacerlo de manera 

voluntaria”. 

 

Ronda 0 para Pemex 

El 14 de agosto pasado, Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, indicó que “las áreas de 

exploración y los campos en producción asignados a Petróleos Mexicanos garantizan la viabilidad a 

corto y mediano plazo de su operación como empresa productiva del Estado y sientan las bases 

para su expansión a largo plazo”. Con esta ronda se le asignan al ciento por ciento las reservas 

probadas y probables a la ahora llamada empresa productiva del Estado, antes la principal 

paraestatal del país; así también, el 67 por ciento de los recursos prospectivos. Para Lozoya Austin 

“las áreas asignadas representan un balance adecuado entre yacimientos en los cuales Pemex 

tiene una gran experiencia y de hecho es líder a nivel mundial y yacimientos de nuevo tipo sobre 

los que descansa el futuro petrolero de México”, según el boletín 80 emitido por Pemex. 

El mapeo realizado por Manuel Llano descubre que esta Ronda involucra la extracción en 1 mil 899 

núcleos agrarios, en más de un centenar de municipios. Los estados que comprende la explotación 

de hidrocarburos en esta Ronda son: Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, 
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Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El cruce de información de los municipios 

señalados por Llano y los índices de marginación del Consejo Nacional de Población arrojan que el 

índice de marginación es medio en el 45 por ciento de los municipios. Los de “bajo” y “muy bajo” 

nivel de marginación, 22 por ciento, así como “muy alto” y “alto” grado de marginación 23 por 

ciento. De la R0, la Sener expone que sus dos objetivos son: “Fortalecer a Petróleos Mexicanos 

dotándolo de los recursos necesarios para asegurar sus niveles de producción de forma eficiente y 

una adecuada restitución de reservas, constituyendo el primer paso para convertirse en Empresa 

Productiva del Estado”; así como “multiplicar la inversión en exploración y extracción de gas y 

petróleo en el país, a través de rondas de licitación en las que participará la industria petrolera, y 

en las cuales Petróleos Mexicanos podrá competir”. 

Áreas Naturales Protegidas, en riesgo 

Además de cubrir zonas de alta marginación, las rondas para la explotación de hidrocarburos 

recaen en zonas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) a nivel federal y locales, revela el análisis 

geoestadístico elaborado por Manuel Llano. A nivel federal se encuentran dos ANP dentro de la 

R0. La superficie traslapada abarca un total de más de 83 mil hectáreas, principalmente en los 

Pantanos de Centla, en Tabasco, con 79 mil hectáreas. Estas áreas, según información de la 

Comisión Nacional de la Áreas Naturales Protegidas (Conanp), “son las zonas del territorio nacional 

y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 

requieren ser preservadas y restauradas.“Se crean mediante un decreto presidencial y las 

actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los 

programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, 

conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.” Esta institución 

administra actualmente 176 ANP de carácter federal que representan más de 25 millones 394 mil 

779 hectáreas, divididas en nueve regiones del país. 

La explotación de hidrocarburos por la R0 toca zonas como la Laguna de Términos, en un 0.8 por 

ciento (4 mil 278. 53 de un total de 547 mil 278.71 hectáreas) y los Pantanos de Centla, en un 5.2 

por ciento (79 mil 422. 13 de 1 millón 513 mil 533.13 hectáreas), ANP decretadas por la 

Federación. La primera se encuentra en Campeche, en tanto que la segunda se ubica en Tabasco. 

La Laguna de Términos, indica el portal de la Conanp, “es reconocida como sitio Ramsar 

[relacionado con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas], región hidrológica, terrestre y marina prioritaria 

según la clasificación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio) y también es un Área de Importancia para la Conservación de las Aves”. En esta área de 

protección de flora y fauna se concentra el macizo de manglar más importante de toda 

Mesoamérica, con una extensión aproximada de 105 mil hectáreas, “bajo un status [sic] saludable 

de conservación, situación que brinda una gran cantidad de servicios ambientales que se ven 

reflejados en las pesquerías y la protección de la zona costera ante fenómenos 

hidrometeorológicos extremos”. 
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Una de las Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México, dentro del listado de la Conanp, Los 

Pantanos de Centla, fueron decretados ANP desde agosto de 1992. La ficha de esta zona indica 

que se trata del “museo vivo de plantas acuáticas más importante de Mesoamérica. Procesa 

nutrientes disponibles para la gran riqueza faunística existente y pesquerías del Golfo de México. 

Amortigua el efecto de contaminantes del agua. Los recursos florísticos que se presentan en la 

reserva responden a la distribución del agua, las geoformas, el tipo de suelo y de manera especial 

al clima”. Las investigaciones de Llano Vázquez Prada indican que la superficie traslapada entre la 

R0 y ANP estatales es de un poco más de 11 mil hectáreas. A nivel local: Área Natural Protegida de 

Santa Ana, Chiapas; Centro de Interpretación de la Naturaleza, Gruta del Cerro Coconá, Laguna de 

las Ilusiones, Parque Ecológico de la Chontalpa, Parque Ecológico Laguna del Camarón, Parque 

Ecológico Laguna La Lima, Río Playa y Yu-Balcah, en Tabasco; Laguna La Escondida, en Tamaulipas; 

y el Santuario del Loro Huasteco y la Sierra de Otontepec, en Veracruz. 

Trasnacionales explotarán sobre ANP 

La R1, que será explotada por empresas trasnacionales y que ha sido el pretexto de inversión 

extranjera para que el gobierno abra esa parte del sector energético, afectará también la Laguna 

de Términos en un 0.40 por ciento, es decir, 2 mil 844 hectáreas. El Parque Nacional Los Novillos, 

en Coahuila, será afectado en el ciento por ciento. 

La Laguna de Términos fue decretada Área Natural Protegida en 1994, pero la R1 tocará esta zona 

de Campeche, que según la Conanp es un espacio importante para la pesca, “eje económico de las 

comunidades alrededor”, por lo que es importante señalar que “la exploración, extracción y 

conducción de petróleo y gas en la región (Sonda de Campeche aporta cerca del 95 por ciento del 

crudo y 80 por ciento del gas natural nacional) ha tenido un fuerte impacto ambiental en los 

recursos pesqueros”. El Parque Nacional Los Novillos fue decretado Área Natural Protegida desde 

1940. Información del Instituto Nacional de Ecología indica que éste es el único de su especie en la 

zona y que “es necesario conservar y propagar su vegetación constituida por nogales y encinos, 

que forman un hermoso bosque”. El mapeo del investigador Manuel Llano expone que en 

Veracruz las Áreas Naturales Protegidas del estado afectadas serán El Parque Estatal Ciénega del 

Fuerte, en un 13.14 por ciento (521.22 hectáreas) y la Sierra de Otontepec, en un 18.41 por ciento 

(8 mil 292.59 hectáreas). Ciénega del Fuerte, describe la Coordinación General del Medio 

Ambiente de Veracruz, es un ANP Sujeta a Conservación Ecológica, y fue decretada como tal por el 

exgobernador Miguel Alemán Velasco en noviembre de 1999, “con el objetivo de proteger y 

conservar los humedales de la zona, por su importancia biológica y ecológica”. 

Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, comenta a Contralínea 

que la Ley Minera fue el parámetro para poder meter todos los demás proyectos extractivos bajo 

el mismo esquema: en ésta ya estaba estipulado que la minería estaba por encima de cualquier 

uso de suelo. Entonces, la administración de Peña Nieto traslada ese nuevo principio al tema del 

petróleo y al gas, después a la generación de energía. Todos los proyectos extractivos están por 

encima del uso de suelo de cualquier otra actividad. “Me parece perverso que la administración de 

Peña Nieto junte las obras asociadas al Plan Hídrico Nacional y al Plan de Infraestructura, porque la 
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empresa podría decir: yo puedo extraer pero necesito una carretera para llegar al puerto de 

Manzanilllo, Coatzacoalcos, necesito puertos, etcétera. Todo lo hacen como obra asociada, 

puertos, aeropuertos, carreteras, oleoductos, gasoductos. Obviamente esto generará un despojo 

en todos los territorios del país, además de afectaciones al medio ambiente. Es lo más perverso 

que se ha hecho”, dice el ambientalista. 

 

Comunidades indígenas, invadidas 

El territorio de 13 pueblos indígenas se encuentra comprometido en la R0, que representa un total 

de 281 mil hectáreas. En primer lugar el pueblo chontal de Tabasco, con 85 por ciento (27 mil 770 

hectáreas), seguido del pueblo totonaca, con 38 por ciento (96 mil 712 hectáreas), y popoluca, con 

31 por ciento (28 mil 299 hectáreas), evidencia el mapeo realizado por el maestro en antropología 

social por la Universidad Iberoamericana Manuel Llano. Además de los ya mencionados, el listado 

de comunidades se completa con los pueblos chinanteco, chol, huasteco, mazateco, mixe, náhuatl, 

otomí, tzotzil, zapoteco y zoque. 

El documento Pueblos indígenas del México contemporáneo, editado por la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), menciona que el territorio ocupado por el pueblo 

también conocido como yokot’anob “es un territorio difícil por su extrema configuración acuática 

[…]. Macuspana, Centla y Nacajuca son territorios de las desembocaduras de los ríos Grijalva y 

Usumacinta y de sistemas menores […]. 

“Las actividades tradicionales de los maya-chontales son la agricultura, la recolección, la caza y la 

pesca […]. Al mismo tiempo que se empleó la mano de obra indígena en la explotación petrolera 

se incrementó el deterioro ecológico de la región habitada por los yokot’anob”, documenta la Cdi. 

La institución encargada de velar por los derechos de los pueblos originarios también documenta 

que los totonacas, otra de las principales comunidades impactadas por la R0, habitan a lo largo de 

la planicie costera del estado de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla. Y destaca en la 

monografía que “la industria petrolera establecida en la costa veracruzana a fines del siglo XIX, en 

su continua expansión, ha privado a muchos indígenas de sus tierras y no ha sido capaz de 

absorber la mano de obra desplazada”. 

Los popoluca, también presentes en el análisis del investigador Manuel Llano, es otro de los 

pueblos que se han visto afectados por la expansión de la explotación petrolera y que, de acuerdo 
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con el mapeo realizado, seguirán padeciendo. La Cdi publica en su monografía que “a los 

popolucas, al igual que a los nahuas istmeños, les tocó vivir un largo proceso en que la región se 

transformó al ritmo de la explotación económica traída por los colonizadores: cacao, tabaco, ixtle, 

madera, café, ganadería, caña de azúcar y petróleo, que ejercieron una acción depredadora 

irreversible sobre un entorno ecológico de gran riqueza y diversidad biótica […]. La gran fractura 

ecológica, sin lugar a dudas, se presenta asociada a la expansión petrolera a fines del siglo XIX, a la 

ampliación y modernización de las vías de comunicación y a la nueva expansión ganadera que se 

ha desarrollado a lo largo del siglo XX”. 

De la R1, indica Manuel Llano, los pueblos indígenas suman 322 mil 255 hectáreas. Entre las 

comunidades se encuentran: huasteco, que tendrá una afectación sobre el 21.65 por ciento de su 

territorio (60 mil 126.87 hectáreas); náhuatl, 21.39 por ciento (198 mil 5 hectáreas); otomí, 2.63 

por ciento (10 mil 709.81 hectáreas); tepehua, 2.27 por ciento (135.80 hectáreas) y totonaca, 

20.67 por ciento (53 mil 277 hectáreas). El pueblo huasteco, indica la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene una economía basada en la agricultura, las artesanías y 

el trabajo asalariado. “A pesar de enormes dificultades, los teenek producen la mayor parte de los 

alimentos vegetales para el mercado regional.” La comunidad nahua de la sierra poblana también 

se encuentra en centros económicos, como Teziutlán, Zaragoza, Zacapoaxtla, Tetela de Ocampo, 

Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango. 

La Cdi indica que en esta zona se producen maíz, frijol, habas, chícharos y frutales de clima 

templado y frío como aguacates, manzanas, peras, ciruelas; además se cría ganado bovino y ovino. 

Actualmente, habitantes de Tetela de Ocampo enfrentan otra batalla con la industria extractiva 

minera, donde las trasnacionales han llegado a explotar los minerales sin consulta previa, lo que 

ha provocado división y conflictos sociales. 

El 27 de junio de 1989 se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la 76 Reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. Éste es un instrumento jurídico internacional 

vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratificado por 20 países, entre ellos 

México. En él especifica que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez 

que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de 

los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y 

otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el 

derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida 

en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 

afectarles directamente”. 

Érika Ramírez, @erika_contra 
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12 de enero, 2015. Proceso: “Advierten que reformas de 
Peña condenan a pueblos originarios a su extinción”, por 
La Redacción. 
 

http://www.proceso.com.mx/?p=392852 

 

Campesinos enfrentan la sequía en la mixteca oaxaqueña.  

Foto: Hugo Cruz 

MÉXICO, D.F., (apro).- Las reformas aprobadas por el gobierno del presidente Enrique 

Peña Nieto lejos de augurar cambios sustantivos en la relación de los pueblos originarios 

con el Estado, conllevan a la transgresión de sus derechos al punto de incurrir virtualmente 

en un etnocidio, advirtió José del Val Blanco, director del Programa Universitario de 

Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM. 

Al participar en un seminario sobre migración indígena, en el Instituto de Investigaciones 

Económicas (IIEc) de la UNAM, el especialista expuso que el rezago en las comunidades 

originarias es resultado de “un modelo extremo” de disparidad social”, no del olvido, la 

fragmentación, la lejanía o negativa a participar en el desarrollo.  

El actual modelo, abundó, sigue estrategias de combate a la pobreza que sólo demuestran su 

inoperancia y ausencia de resultados.  

El Estado considera a los sectores e individuos más desfavorecidos como “sujetos 

privilegiados de programas ostentosos que cumplen la función de mantenerlos en esa 

condición con el menor costo político posible”.  

http://www.proceso.com.mx/?author=211282
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Según estudios y mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), la pobreza y desigualdad tienen sus máximas expresiones en 

los municipios con mayoría originaria. 

Sólo uno de cada cuatro mexicanos indígenas cuenta con estudios de secundaria completos 

o ingreso al bachillerato, mientras que el promedio nacional es de más del 50% de 

cobertura en estos niveles. 

Además, este sector padece las mayores carencias en cuanto a acceso a alimentación y 

condiciones de la vivienda, según informes recientes del organismo.  

En contraste, sus tasas de ocupación son de entre 70 y 90% en personas de 25 a 59 años y 

superiores a las dos quintas partes de los mayores de 60. En el medio urbano trabajan, 

principalmente, en construcción y en el sector terciario informal, actividades mal pagadas y 

de baja calificación. 

Del Val Blanco añadió que según organismos internacionales, la situación de los pueblos 

originarios en América Latina es más adversa que la revelada por cifras oficiales. 

En los años recientes, continuó, los hidrocarburos, minerales, el agua, la biodiversidad y 

hasta los saberes tradicionales se han transformado en mercancías. 

“La mayoría de los países de la región han renunciado a su soberanía territorial y a la 

potestad primaria sobre sus recursos estratégicos en perjuicio de sus poblaciones”, condenó. 

Por ejemplo, dijo, en la primera mitad del siglo XX, en México se concesionaron más de 51 

millones de hectáreas del territorio nacional, destinadas a 24 mil 351 proyectos mineros y el 

crecimiento inmediato de esa industria exigió en 2011 la entrega de mil 512 concesiones 

nuevas, hasta por medio siglo, a cerca de 300 empresas extranjeras. 

“Los pueblos indígenas enfrentan el despojo, instalado como alternativa única para el 

desarrollo y crecimiento, impuesta sobre comunidades, recursos, territorios y culturas”, 

subrayó Del Val Blanco. 

Y si bien analizar, cuantificar y delimitar la miseria es una preocupación compartida por 

gobiernos y organismos internacionales, la prioridad debería ser atender sus causas, 

subrayó. 
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13 de enero, 2015. Algo que Informar (México): “Advierte 
José del Val Blanco sobre impacto de reformas en Pueblos 
Indígenas”, por editorial. 
 

http://www.algoqueinformar.com/advierte-jose-del-val-blanco-sobre-impacto-reformas-pueblos-

indigenas#sthash.fR0zcVuz.dpuf 

El rezago en los pueblos originarios no es resultado del olvido, fragmentación, lejanía o negativa a 

participar en el desarrollo, sino de un modelo extremo de disparidad social con estrategias de 

combate a la pobreza que muestra su inoperancia y ausencia de resultados, expuso José del Val 

Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la 

Interculturalidad de la UNAM. Durante su participación en el Seminario Permanente sobre 

Migración Indígena, señaló que las medidas referidas constituyen una lógica del Estado que 

considera a los sectores e individuos más desfavorecidos sujetos privilegiados de programas 

ostentosos, que cumplen la función de mantenerlos en esa condición, con el menor costo político 

posible. Agregó que analizar, cuantificar y delimitar la miseria es una preocupación compartida por 

gobiernos y organismos internacionales, pero la prioridad debería ser atender sus causas.  

Subrayó que las reformas recientes como la energética no auguran cambios sustantivos en la 

relación de estos pueblos con el Estado. Las propuestas pueden implicar la transgresión de sus 

derechos hasta lograr su extinción y cometer, explícitamente, un etnocidio tipificado en la 

legislación internacional. Cifras de la disparidad Al respecto, Del Val Blanco dijo que los estudios y 

mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

advierten que la pobreza y desigualdad tienen sus máximas expresiones en los municipios con 

mayoría originaria. Sólo uno de cada cuatro mexicanos indígenas cuenta con estudios de 

secundaria completos o ingreso al bachillerato (el promedio nacional es de más del 50 por ciento 

de cobertura en estos niveles). Asimismo, el sector presenta las mayores carencias respecto al 

acceso a alimentación y condiciones de la vivienda, según los informes más recientes del Coneval.  

En contraste, sus tasas de ocupación son de entre 70 y 90 por ciento en personas de 25 a 59 años 

y superiores a las dos quintas partes de los mayores de 60. En el medio urbano trabajan, 

principalmente, en construcción y en el sector terciario informal, actividades mal pagadas y de baja 

calificación. La mayoría carece de elementos mínimos o esenciales, lo que los limita en el ejercicio 

de sus derechos sociales, garantías que no se cumplen o que son inexistentes para ellos. 

Organismos internacionales advierten que la situación de estos pueblos en América Latina es más 

adversa que la revelada por cifras oficiales, puntualizó. Recientemente, elementos como los 

hidrocarburos, los minerales, el agua, la biodiversidad y hasta los saberes tradicionales son 

considerados mercancías. La mayoría de los países de la región han renunciado a su soberanía 

territorial y a la potestad primaria sobre sus recursos estratégicos en perjuicio de sus poblaciones. -   
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16 de enero, 2015. La Jornada: “México no es un Estado 
fallido”, por Gilberto López y Rivas. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/16/opinion/017a2pol 

  

Gilberto López y Rivas, político y antropólogo mexicano, asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), durante las Mesas de Derechos 

y Cultura Indígena, Democracia y Justicia, articulista del periódico La Jornada. 

He venido insistiendo sobre el error político y conceptual del término Estado fallido 

para caracterizar el caso mexicano, así como el de declarar la desaparición de las 

naciones-Estado. Esteban Cabal, por ejemplo, publicó un artículo hace unos 

años cuya tesis central se infiere de su título: El fin de la soberanía nacional y 

las naciones-Estado ("Rebelión, "21/11/11). Cabal sostiene que la 

globalización económica está ocasionando el nacimiento de un nuevo modelo 

político destinado a sustituir al viejo de naciones-Estado, iniciado con la 

independencia de Estados Unidos en 1783 y la Revolución Francesa en 1789. 

Despojados los estados cada vez en mayor medida del atributo de la soberanía, 

el planteamiento es que se configura un sistema de gobernanza mundial, un 

nuevo orden mundial , regido por corporaciones privadas o instituciones 

trasnacionales o internacionales. 

Rehenes de los poderes fácticos –se afirma–, las naciones-Estado ya no 

controlan la gestión de los recursos naturales (el agua incluida), las materias 

primas, la energía, la salud y la política económica y monetaria, mientras la 

soberanía alimentaria les ha sido arrebatada. También –destaca Cabal–, la 

OTAN y el Consejo de Seguridad de la ONU (y añadiría, el sistema 

imperialista mundial hegemonizado por Estados Unidos) limitan la soberanía 

de los estados en materia de seguridad y tienden supuestamente a configurar 

un ejército mundial único. Se afirma tajantemente: “Ya no son necesarios los 

ejércitos nacionales… De hecho existe un proceso silencioso y silenciado de 

desmantelamiento de las estructuras militares, cada vez más subordinadas a 

organismos globales”. 

En el terreno de la política, se argumenta que los políticos ya no gobiernan, 

sólo administran, son meros gestores al servicio de las grandes corporaciones 

http://femcai.org/wp-content/uploads/2015/01/Gilberto-Lopez-y-Rivas1.jpg
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que, por otra parte, son quienes financian sus campañas electorales . En suma, 

Cabal vaticina: Vacías de contenido, de competencias efectivas, las naciones-

Estado son cáscaras huecas, cadáveres, un emergente poder privado global ha 

decretado su caducidad y tenderán progresivamente a desaparecer . 

Paralelamente, desde una perspectiva política que podría tener también fines 

intervencionistas, se hace referencia al Estado fallido o colapsado. La 

organización Fund for Peace y la revista "Foreign Policy "utilizan ese término 

de Estado fallido para referirse a países con las siguientes particularidades: 

pérdida de control físico de su territorio, erosión de autoridad gubernamental, 

incapacidad de interactuar con otros Estados de la comunidad internacional, 

imposibilidad de proveer servicios públicos de manera razonable, altos índices 

de corrupción y severas condiciones económicas. Fue el Comando de las 

Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos el que dio a conocer, en 2009, un 

reporte en el que se subrayan los retos a enfrentar en el futuro cercano en 

materia de seguridad. El reporte señala ya en esa fecha que México y Pakistán 

tienen los mayores riesgos de colapsarse, por lo que el gobierno estadunidense 

debería poner mayor atención en dichos países, por las implicaciones en su 

seguridad nacional. 

Coincido con Cabal en el diagnóstico en torno a la pérdida de soberanía de 

algunos estados nacionales (sobre todo, los articulados en forma subalterna en 

la mundialización capitalista actual) y comparto la direccionalidad crítica 

anticapitalista de su análisis, el cual toca un tema trascendente que en el 

marxismo forma parte de la llamada cuestión nacional . Sin embargo, discrepo 

de varias de sus derivaciones argumentativas. 

Por ejemplo, las ideas en torno al desmantelamiento del Estado, tendencia a su 

desaparición o sustitución en el capitalismo neoliberal, así como las referentes 

a los estados fallidos son parcialmente ciertas. Es verdad que todas sus 

obligaciones sociales (salud, educación, seguridad pública, pensiones, 

vivienda, etcétera) –y por ende las instituciones a ellas relacionadas– se 

deterioran o privatizan al desaparecer los elementos constitutivos del Estado 

benefactor. Sin embargo, con el neoliberalismo se fortifican sus tareas 

represivas y de control social (sobre todo los aparatos mediáticos) y, en 

consecuencia, toman preminencia política las fuerzas armadas, policiales y de 

inteligencia, locales y globales. Esto es, la violencia y el autoritarismo –

intrínsecos del sistema estatal capitalista– asumen un papel preponderante 

(Ayotzinapa). Los estados nacionales se transforman lisa y llanamente en 

guardianes del orden y de la reproducción del sistema mundial de explotación, 
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al trasnacionalizarse sus clases dominantes. Así, mientras el Estado 

desmantela algunos de sus aparatos, da fuerza a otros. 

Lejos de la desaparición de los ejércitos nacionales, para el caso de América 

Latina se observa su modernización en todos los órdenes, el fortalecimiento de 

su capacidad de fuego, mayor tecnificación, entrenamiento intensivo en tareas 

contrainsurgentes, cambio en sus misiones para transformarse en fuerzas de 

ocupación interna de los pueblos con la justificación ideológica, como ocurre 

en México, de la supuesta lucha contra el narcotráfico. 

En el terreno de las coincidencias con Esteban Cabal, destaco una de singular 

importancia con la que concluye su trabajo: “El capitalismo puede y debe ser 

sustituido porque es incompatible con la paz y los derechos humanos. Pero la 

alternativa a la soberanía nacional de Sieyéz sigue siendo la soberanía popular 

de Rousseau, la democracia directa, transparente, participativa, y de ningún 

modo nos podemos encomendar al gobierno plutocrático de las élites. A la 

sociedad de consumo sólo puede sucederle la sociedad del conocimiento”. En 

la época actual, caracterizada por una profundización de las tendencias 

universalistas del capital, vislumbramos, paradójicamente, en el campo de lo 

alternativo, el tránsito de procesos nacionalitarios que buscan disolver los 

vínculos nación-burguesía hacia una entidad nacional de nuevo tipo: popular, 

multiétnica, pluralista y democrática. 
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27 de enero, 2015. La Jornada de Oriente (LOS CONDENADOS 
DE LA SIERRA): “Reformas para el despojo”, por Diana 
Pérez. 
 

 

El pasado 11 de diciembre de 2014, propuesto por la diputada del Partido del Trabajo María 

del Carmen Martínez Santillán, se discutió en la Cámara de diputados el proyecto de decreto 

“que reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria”, el cual modifica la legislación para 

que en los casos en que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gocen 

del derecho del tanto, tratándose de ejidatarios que pretendan enajenar sus derechos 

parcelarios, las partes interesadas puedan realizarlo notificando únicamente al Comisario 

Ejidal.  El argumento de esta iniciativa de decreto responde al objetivo “de hacer más ágil el 

requisito de notificación del derecho del tanto y facilitar en estos casos la enajenación a título 

oneroso”[1]. 

Pero antes de entrar a cuestiones de conceptos jurídicos, esta propuesta de reforma debe ser 

analizada a la luz de diversas reformas que se han realizado a la Ley Agraria promulgada por 

Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915, la cual decretó la restitución de tierras a los 

pueblos despojados de ellas “aunque con las limitaciones necesarias para evitar que ávidos 

especuladores, particularmente extranjeros, puedan fácilmente acaparar esa propiedad, como 

sucedió casi invariablemente con el repartimiento legalmente hecho de los ejidos y fundos 

legales de pueblos, a raíz de la revolución de Ayutla”[2], es decir, que durante la vigencia de 

esta Ley las tierras ejidales no podían enajenarse, lo que en términos simples significa que no 

podría venderse. 

Estas limitaciones de enajenación a los ejidos fueron modificadas con la promulgación de la 

nueva Ley Agraria publicada el 26 de febrero de 1992, realizada por Carlos Salinas de Gortari, 

con la cual el Presidente de la República perdía las facultades extraordinarias relativas al 

Reparto Agrario como proceso administrativo, pero además la Nación dejaba de ser 

propietaria jurídica de las tierras sociales, dejando en manos de los ejidatarios el uso y disfrute 

de los ejidos, incluida la posibilidad de comercialización de las tierras. Así se rompía el vínculo 

tutelar entre el Estado y los campesinos, abriendo la vía para la venta de las tierras sociales 

ejidales o comunales en un principio a ejidatarios y avecindados del mismo ejido, pero 

posteriormente se posibilito la venta a terceros ajenos al ejido. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/condenados_sierra/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/condenados_sierra/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/01/27/reformas-para-el-despojo/#_ftn1
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/01/27/reformas-para-el-despojo/#_ftn2
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/01/27/reformas-para-el-despojo/
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Pero en abril de 2008 Felipe Calderón realizó otra modificación a la Ley Agraria en su artículo 

80 –el mismo que nos ocupa ahora– que pretendía consolidar la propiedad familiar de las 

tierras ejidales, sumando como requisito para la enajenación de tierras, la notificación a los 

cónyuges o hijos de su derecho del tanto sobre la tierra[3], so pena de nulidad de la venta. El 

derecho del tanto a que se hace mención es una figura jurídica que busca que los derechos 

parcelarios no salgan del núcleo familiar del ejidatario, es decir, haciendo sabedores a la 

esposa e hijos que tienen preferencia en la venta que pretende mantener en la línea familiar la 

propiedad de una parcela o terreno ejidal, protegiendo jurídicamente a las familias 

campesinas. 

Ahora la reforma que pretende modificar de nueva cuenta el artículo 80 de la Ley Agraria 

vigente[4], pretende eliminar estos requisitos para la venta, lo que nos lleva a analizar que al 

ser eliminado el ya mencionado objetivo que tiene el Derecho del Tanto, como requisito para 

la venta de tierras ejidales otorga una “facilidad procesal” que da seguridad jurídica pero a los 

compradores de tierras ejidales. De aprobarse esta reforma, la cual se acordó discutir en las 

Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados durante este 2015, las ventas que se realicen 

sin las notificaciones correspondientes a los cónyuges e hijos de los ejidatarios propietarios 

serán legalmente válidas. 

Así, estas reformas atentan directamente contra los motivos de creación de los ejidos y dejan 

de nuevo en estado de indefensión a las familias campesinas, pues ahora está regulado 

jurídicamente que otros ejidatarios, avecindados del mismo núcleo ejidal y terceros no 

ejidatarios puedan comprar las tierras de los núcleos ejidales, lo que trae además otro riesgo: 

entre menos ejidatarios haya en un ejido es más fácil que se tome la decisión en asamblea de 

disolver la propiedad ejidal de la tierra. 

Lo que nos requiere total atención pues la protección de la posesión social de la tierra no ha 

sido un objetivo en el gobierno mexicano, y además, ahora se dan las herramientas jurídicas 

disfrazadas de “facilidades procesales” para legalizar el despojo a las comunidades agrarias 

en el país. 

* Abogada del Consejo Tiyat Tlali 

http://consejotiyattlali.blogspot.mx/ 

1] Gaceta Parlamentaria, Año XVIII, Número 4174-III, Anexo III, Palacio Legislativo de San Lázaro, Jueves 11 de diciembre 

de 2014. 

[2] Ley Agraria, publicada el 6 de enero de 1915 por el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza. 

[3] Diario Oficial de la Federación, 17 de abril de 2008, primera sección, página 43. 

[4] CFR. Gaceta Parlamentaria, Año XVIII. 

  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/01/27/reformas-para-el-despojo/#_ftn3
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/01/27/reformas-para-el-despojo/#_ftn4
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2 de febrero, 2015. Ruta Libre: “Pacto social: La Nueva 
Constituyente”, por Leticia Espinoza. 
 

 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/pacto-social-la-nueva-constituyente-1422893973 

FOTOGRAFÍA: ANTONIO OJEDA 

 

El obispo fray Raúl Vera López llamará a un nuevo pacto social, el pueblo que está convencido de 

que los políticos le han fallado al país tomará acuerdos para conformar una Nueva Constituyente.  

Una propuesta que se articula silenciosamente desde hace más de un año entre decenas de grupos, 

pero que lleva décadas en la mente del último obispo ligado a la Teología de la Liberación. 

El obispo dominico cuenta que la Nueva Constituyente surge de su experiencia en los procesos de 

paz en Chiapas hacia 1995, donde era fundamental el diálogo entre Zapatistas con el Gobierno, y 

para eso se elaboraron seis mesas. La primera y la única que se concluyó fue “Derechos y cultura 

indígena” que tenía que ver con la sublevación de los mayas, a las mesas de diálogo se agregó el 

Congreso Nacional Indígena y entraron propuestas de indígenas en todo México que en ese tiempo 

eran 12 mil.  

VER VIDEO: Pacto social: La Nueva Constituyente 

Las propuestas iban directo a modificar la Constitución y se convirtió en la “Ley indígena”, que 

jamás fue aceptada. Para don Raúl Vera, el presidente Ernesto Zedillo fue el primero en cercenarla y 

Fox dejó a los indígenas como objetos de derecho, no como sujetos. 

“No era sólo una ley indígena, era la reestructuración de la democracia mexicana a partir de una 

Constitución, desde entonces teníamos en mente esto, cuando yo soy cambiado a Saltillo conozco 

más ampliamente el país”, explica. 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/video-la-nueva-constituyente-1422740524
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Piensa que ha tenido la fortuna de evangelizar en lugares con grandes desafíos, en Guerrero estaba 

la producción de amapola y mariguana, en Chipas el conflicto armado y el camino hacia una 

búsqueda de la paz, y en Saltillo el fenómeno migratorio, el capitalismo neoliberal que impera en 

ciudades como Torreón y Saltillo, y por supuesto encontró también en esta Diócesis norteña el tema 

del trabajo y los derechos humanos. “Desde ahí yo digo, son desafíos que requieren de parte de la 

iglesia y de quien tenga una visión ética de la conformación de la sociedad, de parte de quien crea en 

un pacto social, fundado en un verdadero estado de derecho, que hasta da pena decirlo, porque 

ahora el estado de derecho es lo que quieren implantar por medio de la fuerza”, asevera. 

La Nueva Constituyente se configura también en sus conversaciones con Bernardo Barranco para el 

libro “El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera”, pues al terminar el sociólogo le pregunta ¿en su 

parecer cuál sería una solución integral para el país?, a lo que él le respondió “una Constituyente en 

el modelo que se constituyó la Ley indígena que nunca dejaron entrar, tenemos que pensar una ley 

donde entraban (los indígenas) con su cultura y se estaba exigiendo una homologación para que 

pudiera haber estructuras de justicia, estructuras de participación en el gobierno, incluso para 

elecciones y administración de la naturaleza de los recursos”. 

Para don Raúl Vera no hay otro camino que reconstruir el país, porque el estado perdió el control, 

no sólo por los espacios y territorios que hoy controla el crimen organizado, sino porque el Gobierno 

mexicano es gobernado por el modelo económico mundial. Desde su punto de vista, el estado 

colabora para convertirse en un instrumento de las grandes corporaciones comerciales, de las reglas 

voraces del libre comercio y de las políticas neoliberales. 

“El mismo gobierno perdió su carácter de ser el rector de la vida y el progreso de este país, y en esto 

sí hay una culpabilidad de los gobernantes porque han expropiado la nación… Los dueños de este 

país, de nuestra libertad y nuestros derechos somos los mexicanos, estos señores están siendo 

controlados por las ambiciones del capital internacional, del saqueo que están facilitando”. 

Le llama saqueo al hecho de que la tercera parte del territorio nacional esté concesionado para 

empresas mineras extranjeras en su mayoría. 

“Ellos (los gobernantes) no tienen el control de nada, eso sí, tienen control como particulares, como 

concesionarios y dueños de concesiones junto con grandes empresas de la parte del país que se 

están apoderando. Ellos se alían a los esclavizadores y claro que son parte de ellos, entonces por 

supuesto que emerge la necesidad de una Constituyente, pero no cualquiera”, advierte. 

Plantea que la Nueva Constituyente será un camino por el cual el pueblo mexicano se convierta en 

sujeto, y haga lo que no está haciendo el Gobierno mexicano: asumir el control de su propia historia, 

devolverle a todos los mexicanos la soberanía en todos los órdenes: “El pueblo tiene que ser el que 
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dicte las leyes, tiene que manifestarse, tiene que saber que las leyes nacen de su ser libre, de sus 

derechos, de su dignidad de personas”. 

 

Se trata de hacer un cambio profundo y no por la vía armada, de poner las fuerzas de los mexicanos 

al servicio de una construcción histórica de un país libre sin necesidad de derramamiento de sangre: 

“Sería delicadísimo tener un esquema de Guerra Civil, ya hay muchas armas en el país, hay armas 

en personas muy criminales y si había una institución a la que se le tenía confianza que era el 

Ejército, lo han desfigurado utilizándolo para frenar a un pueblo que quiere ejercer sus derechos”. 

¿Guerrero o los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa agilizaron el surgimiento de esta 

propuesta? –se le cuestiona a don Raúl Vera– “Hay muchos casos, no sólo Guerrero, vámonos al 

holocausto de migrantes centroamericanos y que aquí somos testigos, con gobernantes que no 

hacen nada para parar esta tragedia humanitaria, el caso de Pasta de Conchos es otra injuria para 

proteger al Grupo México, es el único evento en el que no se ha hecho un rescate, por eso ahora 

están haciendo de las suyas en Sonora… los desaparecidos, la tragedia de Allende, no teníamos que 

esperar Ayotzinapa”. Dice que Ayotzinapa puso la cereza en el pastel porque fue descarado el 

maridaje entre gobiernos y criminales: “vimos un crimen organizado que no sabemos dónde se 

diluye dentro del Gobierno”. 

REFUNDACIÓN DEL PAÍS: TPP 

La propuesta por una Nueva Constituyente toma en cuenta el diagnóstico y las recomendaciones del 

Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) de donde fray Raúl Vera es juez. En su informe, el 

Tribunal detalla que en sus tres años de trabajo en México escuchó cerca de 500 casos de 

violaciones de derechos humanos individuales y colectivos. 

 

El TPP hizo un llamado al Estado, a la sociedad, a los países cercanos o aliados de sus políticas para 

que den respuestas a la tragedia mexicana, además reconoció el papel protagónico de las víctimas, 

de la sociedad y los pueblos, y sus formas de resistencia como la base para cualquier proceso de 

reconstrucción del tejido social. 

En el documento los jueces consideran que en el caso de México, “el desvío transexenal de poder ha 

consistido en una serie programada de acciones dolosas a través de las cuales los gobiernos 

neoliberales secuestraron la vida pública del país, asaltaron sus instancias decisorias y, sirviéndose 

de los vicios y prácticas autoritarias propios del régimen presidencial mexicano, llevaron adelante 

una transformación jurídica sin precedentes, que apuntó a la destrucción del proyecto soberano de 

Nación heredado por la revolución social de principios del siglo 20 y a la consiguiente 
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reconfiguración desviada del Estado, todo ello con el objetivo de favorecer y garantizar 

jurídicamente la satisfacción de los privilegios e intereses privados de unas cuantas empresas 

trasnacionales en contra de las necesidades y aspiraciones históricas del pueblo mexicano”. 

Según el TPP hasta noviembre de 2014 se habían emitido 220 decretos de reformas a la 

Constitución, 122 de los cuales, el 55.45%, han tenido lugar bajo la égida del capitalismo neoliberal, 

lo que ha implicado 238 modificaciones sobre diversos artículos, particularmente el 3, el 27 y el 123, 

pero también muchos otros referentes a las estructuras y ámbitos competenciales de los órganos 

públicos, la distribución territorial de atribuciones, los alcances y contenidos de la autonomía 

municipal, los procesos electorales y el sistema de partidos, la participación ciudadana en la gestión 

de políticas públicas, la transparencia y rendición de cuentas, los derechos humanos, el control de la 

constitucionalidad, la seguridad nacional y pública, la política criminológica, la procuración e 

impartición de justicia, entre otras cuestiones medulares para el desarrollo integral de la Nación. 

 

Escriben que a partir de este desvío de poder, la función prioritaria del Estado se ha reformulado 

para convertirlo en organizador y/o ejecutor de los despojos y expropiaciones, de la transformación 

y destrucción de la estructura productiva y de la implementación de las masacres, represiones y 

numerosas violaciones de derechos necesarios para el quiebre de los lazos sociales en México. 

 

El 15 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México al concluir sus sesiones el TPP recomendó 

puntualmente avanzar en la refundación de México. “Ante una crisis institucional y de legitimidad 

del Estado mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad 

en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en 

la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y 

eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los 

Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres 

en dicho proceso.  

 

Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible 

que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran 

mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia 

social y a la desprotección”. 

 

FUERA POLÍTICOS 

“Los jueces dijeron con toda claridad, en la recomendación, tienen que refundar a México, y eso 

significa darle un cuadro legal, darle nuevos administradores, un nuevo equipo político que no 
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venga de todas estas repeticiones, por eso no queremos que los partidos políticos entren a esto, es 

independiente, no vamos a permitir que la clase política entre, ya tuvieron su oportunidad”, asevera 

el Obispo de Saltillo 

– ¿Cómo se conseguirá?– “Hay que formar cuadros, el pueblo tiene que ser cuestionado, primero 

tiene que ser informado, veo cuadros en todos lados, tenemos que salir los mexicanos a hacer 

trabajo, dispuestos a ir a barrios, afuera de las fábricas ahí donde está la gente, el trabajo de 

comunidades pequeñas, de grupos donde la gente se exprese, lo vemos trabajando todos los 

mexicanos al mismo tiempo sin hacer alardes y alharacas”, explica. 

 

El primer paso será la revisión de la Constitución, para dar cuenta de cómo los políticos la han 

destruido, y en segundo lugar escucharán a las víctimas como lo hizo el TPP, pues según él no hacen 

falta lideresas, porque ya hay muchas personas en movimiento buscando otra salida para el país. 

 

Estima que el proceso no puede ser largo, pero tampoco de un día para otro, y son los grupos de 

jóvenes los que están haciendo el fermento, sin embargo pretenden apoyarse en académicos, en 

constitucionalistas, en universidades que deben ayudar a crear un proceso de educación popular, 

pues no sólo se valdrán de las redes sociales Facebook y Twitter, porque los mexicanos están 

dispersos y no tienen acceso a la tecnología. 

“El 5 de febrero vamos a tomar acuerdos con toda la gente que está inquieta, para empezar una 

primera organización, ya se dio, es la tercera vez que nos vamos a reunir, ya convocamos tres veces, 

están los facilitadores que generosísimamente y con sus propios recursos se están moviendo para 

hablar con organismos”, asegura. 

Magdiel Sánchez, quien ha emanado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado 

por el poeta Javier Sicilia, forma parte del grupo de facilitadores desde Morelos, otro de los estados 

golpeado por la violencia, en silencio, desde hace más de un año ha trabajado socializando la 

propuesta con distintos grupos en el país. 

Explica que se realizaron talleres en 26 estados donde han tenido encuentros con grupos de laicos, 

sindicatos, agrupaciones de ciudadanas, grupos de derechos humanos, organizaciones campesinas, 

intelectuales y artistas como sucedió recientemente en Oaxaca con el pintor Francisco Toledo, 

además se han tenido pláticas con catedráticos de la Universidad Iberoamericana y el rector de la 

Universidad de Morelos. 
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Actualmente existen comités de la Nueva Constituyente en 11 estados como Jalisco, Morelos, Ciudad 

de México, Oaxaca, Durango, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Coahuila y Chihuahua. 

 

Magdiel Sánchez manifiesta que la función de los comités es promover la iniciativa en todos niveles, 

con una representación ampliada y diversa que desate el primer paso de la Constituyente, discutir 

cuáles son las necesidades de las comunidades, de las personas que hoy faltan, y hacer una difusión 

de cuanto las han despojado. Compartir el primer diagnóstico del TPP, compartirle a la gente cómo 

han cambiado la Constitución y escuchar a las personas. 

“El Comité socialista escucha, recupera información, llama a organizarse y crear más comités, no es 

un cargo jerárquico que se plantea estar por encima de la gente o que va a ser parte de la 

representación que va a definir la Constituyente, los comités van a servir al pueblo para estar 

trabajando en el proceso inédito de discusión y refundación del país”, asevera. 

 

Considera que se trata de un acto inédito el que distintos sectores asumirán la refundación del 

Estado, un proyecto que deberá sacudir los cimientos de México. 

“Me une la situación de desastre del país, de que sí hoy no hacemos algo la situación va a empeorar, 

al final de cuentas más allá de que sea un obispo, don Raúl Vera expresa una confianza fuera de los 

actores políticos que han destruido el país, parece como un personaje que puede empezar a 

emocionar a la gente, a que se movilice, esto no va a depender de una sola persona, pero sí nos 

genera confianza a millones de mexicanos y mexicanas”. 

Quienes van por una Nueva Constituyente afirman que es necesario ir más allá de la protesta, el 

mismo Raúl Vera advierte que no es, ni quiere ser el mesías de este movimiento sino que irá 

acompañando al pueblo. 

“Miguel Hidalgo hizo la arenga, enfrentó el enemigo, el cura Morelos ideó el futuro de la nación, 

supo leer cuáles eran los sentimientos de la nación, esto es el día de hoy, hay un sentimiento de 

dolor, pero también hay un sentimiento de que otra cosa tiene que surgir”, dice. 

“No podemos quedarnos en eso, ni tampoco tenemos que crear una guerra civil, es construir el 

nuevo país que queremos y esa Constitución no va a tener ningún valor hasta que no se tenga una 

aprobación de una Constituyente legalmente constituida, pero tenemos tiempo para ver cómo la 

vamos a construir y con la asistencia de especialistas”, añade. 

Confiesa que la propuesta no ha sido presentada a la estructura eclesial en México, aunque algunos 

presbíteros defensores de derechos humanos se han unido, y es que reitera, es una propuesta que 
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nace de la sociedad civil conformada por muchos cristianos, y está seguro que los mismos cristianos 

serán los que muevan a sus obispos. 

“No estoy haciendo nada contra mi ser obispo, por eso no estoy liado a ningún partido político, 

tampoco estoy de acuerdo en que lo primero que quieren algunos es derrocar a Peña Nieto, no señor 

yo no quiero meterme a esos líos, no quiero derrocar a nadie, no estoy haciendo nada que no sea 

sino llevar a este pueblo a la libertad a su dignidad, y si eso no es evangélico que me lo demuestren”. 

- Las denuncias ante el TPP por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y 

trasnacionales suman 211 que afectan a 433 municipios de 21 estados. Algunas de estas denuncias 

como en Michoacán o Guerrero afectan a rutas de tráfico o lugares de explotación de recursos 

naturales y la criminalidad organizada. Según el Instituto Nacional de Geografía, en 20 años post 

TLC, México ha perdido 34.68% de sus bosques y selvas.  

 

- Datos de Profepa, en los 632 días transcurridos entre el 1 de diciembre de 2012 (en que Enrique 

Peña Nieto asumió la presidencia del país) y el 25 de agosto de 2014, se registraron mil 124 

emergencias ambientales. 

 

- Si hay un territorio en el que los derechos hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las 

rutas de migración que atraviesan el país de Sur a Norte. 

 

- La Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2005 y 2011, registró 523 agresiones a 

defensores de derechos humanos. 

 

- Desde el año 2000, 102 periodistas han sido asesinados y 18 desaparecidos, además de un número 

no determinado de desplazados o exiliados. 

 

- El Gobierno federal reconoció en 2012 que entre 2006 y 2012 había habido más de 26 mil 

personas desaparecidas o en paradero desconocido, de las cuales un número indeterminado fue 

objeto de desaparición forzada. 

 

- El impacto de las políticas neoliberales de las últimas décadas ha sido devastador para la calidad 

de vida y la dignidad de la mayoría de la población de México. Según Coneval había 53.3 millones de 

pobres en México en 2012, de los que casi la mitad son mujeres. El salario actual equivale a una 

cuarta parte del que era en 1975 y se registra hasta un 60% de informalidad en el empleo. 
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3 de febrero, 2015. Diagonal (Barcelona): “Queremos 
denunciar la política de hacer negocio con los 
territorios de las comunidades indígenas. Documental 
'Rostros del despojo'”, por César Rojo. 

 

https://www.diagonalperiodico.net/sites/all/themes/diagonal/images/logo.png 

‘Frayba’: 20 años de luchas 

El pasado 25 de enero, en Barcelona, en el Centro Social de Sants, se proyectó el documental 
Rostros del Despojo, que forma parte de una campaña, con el mismo nombre, para denunciar 
las agresiones y el despojo que sufren los pueblos indígenas de México. 

¿De qué se trata la campaña? Rostros del Despojo es una amplia campaña que busca 
visibilizar, denunciar y luchar contra la mercantilización de los territorios y recursos naturales 
de los pueblos originarios mexicanos por parte del gobierno mexicano y de inversores 
nacionales e internacionales que provocan el expolio, la paramilitarización, una extrema 
violencia y el desplazamiento forzado de comunidades enteras, entre otros efectos. Ya sea por 
la producción de agrocombustibles, la concesión y explotación de proyectos mineros, las 
presas, la reactivación de planes de infraestructura del proyecto Mesoamérica y el impacto de 
la reforma energética como excusa por el saqueo territorial. Estos rostros son 
desgraciadamente varios y se encuentran en diferentes puntos históricos y geográficos de 
México. Sin embargo, la campaña coge tres casos paradigmáticos de violaciones a los 
derechos humanos en comunidades indígenas de Chiapas. 

¿Puedes explicarnos brevemente estos tres casos? 

El primer caso se trata de una acción paramilitar que, junto con funcionarios del gobierno de 
Chiapas, ocasionó la Masacre de Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006. La 
consecuencia fue seis ejecuciones extrajudiciales, dos desapariciones forzadas, y el 
desplazamiento forzado de 36 personas: veinte hombres, ocho mujeres, cinco niños y tres 
niñas. El segundo caso se enmarca a la comunidad de Banavil. Simpatizantes del movimiento 
Zapatista fueron agredidas por integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la 
complicidad de las autoridades municipales. La consecuencia fue la desaparición forzada 
de una persona y el desplazamiento forzado de cuatro familias que permanecen en 
situación de vulnerabilidad desde el 4 de diciembre de 2011. El documental Rostros del 
Despojo, que hemos presentado aquí, está centrado en el caso de la comunidad de Banavil. 
El tercer caso ocurre a la comunidad en la comunidad de Santo Marcos Avilés, ante la 
agresión de partidistas del Partido Verde de México (PVM), Partido Acción Nacional (PAN) y 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que junto con el gobierno municipal mantienen un 
ataque sistemático a la construcción del proyecto de autonomía de las Bases de Apoyo del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La consecuencia se dio el 9 de 
septiembre de 2010, con el resultado de 170 personas desplazadas de manera forzada: 50 
mujeres, 43 hombres y 77 entre niñas y niños. Actualmente están desplazadas de sus tierras. 
El eje vertebrador de estos tres casos, y de otros muchos, es la política de hacer negocio 
con los territorios de las comunidades indígenas a cualquier precio: provocando 
violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales, desapariciones y desplazamientos 
forzados. 

https://www.diagonalperiodico.net/sites/all/themes/diagonal/images/logo.png
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/frayba-20-anos-luchas.html
https://www.diagonalperiodico.net/
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¿Quién impulsan esta campaña y cómo está organizada? 

Esta campaña nace de la coordinación de varios centros, asociaciones y grupos de defensa 
de los derechos humanos, tanto de México, como de Cataluña, el Estado Español, Alemania y 
EE UU. Todos los grupos tienen en común la mirada sobre la defensa y promoción de los 
derechos de las comunidades indígenas, sus territorios y la preocupación sobre la 
criminalización, hostigamiento y persecución a las personas que luchan contra la 
mercantilización del territorio de los pueblos indígenas. Unos de estos colectivos que impulsan 
la campaña Rostros del Despojo es lo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas (Frayba), en Chiapas, y la Adhesiva, Espacio de Encuentro y Acción, que se encuentra 
en Barcelona, es donde participo yo personalmente. Una de las bases de esta campaña es la 
visibilización a través de vídeos, con un llamamiento a organizar charlas y explicar los casos y 
la campaña en todo el mundo. También mediante las redes sociales y rostrosdeldespojo.org 
para dar a conocer y hacer seguimiento a la campaña. Otro pilar de la campaña, también en 
clave participativa, es la petición de firmas, dirigida a las autoridades mexicanas y 
chiapanecas, contra el despojo, y concretamente con las demandas de parar los 
desplazamientos forzados, reparar el daño a las personas afectadas garantizando su 
seguridad e integridad física y psicológica, realizar una investigación imparcial con el 
objetivo de sancionar a las personas responsables físicas e intelectuales de las violaciones a 
los derechos humanos, y finalmente, asegurar que estas violaciones no se repetirán. 

¿En particular, qué repercusión se espera tener con el documental? 

El objetivo es que el documental tenga una amplia repercusión en el ámbito internacional. Que 
desde diferentes espacios y ciudades del mundo se pueda hacer difusión del esquema del 
gobierno mexicano de desposeer a las comunidades indígenas de tierra y recursos naturales. 
Es por eso que desde la campaña, se pide que por todas partes se promueva lo pase del 

documental y se explique la campaña. Como Adhesiva vosotros organizáis talleres por 

colaborar como observadoras de derechos humanos en comunidades indígenas (zapatistas) 

que están siendo desnudados de su territorio. ¿Nos puedes comentar un poco sobre estos 

talleres? 

Desde el verano pasado la Adhesiva organiza formaciones para personas que quieran 
participar de las Brigadas de Observación Internacional de Derechos Humanos a Chiapas a 
través del Frayba. Estos talleres duran un sábado entero y quieren dar información actualizada 
de la situación social y política en México y Chiapas, así como enseñar las funciones y 
objetivos de una observadora de derechos humanos. Las Brigadas Civiles de Observación 
(Bricos) representan un espacio civil a las comunidades amenazadas para mantener la 
esperanza, la justicia y la dignidad. La presencia de Observadoras de Derechos Humanos, 
ayuda a atestiguar posibles vulneraciones a estos, rebajan el clima de tensión a las 
comunidades afectadas y suponen también un medio de difusión de la situación de muchas 
comunidades indígenas a Chiapas.  

  

http://www.rostrosdeldespojo.org/
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/hay-feroz-ofensiva-contra-zapatistas.html
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4 de febrero, 2015: LadoB: “Opositores al gasoducto 
Morelos interpondrán queja en la CNDH”, por Josué 
Cantorán. 
http://ladobe.com.mx/2015/02/opositores-al-gasoducto-morelos-interpondran-queja-en-la-cndh/ 

 

0 

 

Pobladores de comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos acudirán este jueves a 

la Sexta Visitaduría de la CNDH, instancia donde ya se integra un expediente sobre las 

violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas los habitantes de las zonas por 

donde tendrá paso el gasoducto Morelos. En rueda de prensa, pobladores de estos tres estados y 

sus representantes legales revelaron que, además, las poblaciones se unirán para solicitar en 

conjunto un amparo ante la justicia federal, de manera que el proyecto de la Comisión Federal 

Electricidad (CFE) al que se oponen se suspenda definitivamente. 

De no encontrar respuesta favorable, adelantaron que solicitarán la intervención de instancias 

internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso la UNICEF, por 

considerar que se han violado los derechos culturales de los pueblos afectados. Esto, señaló 

Ximena Ugarte, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, con la finalidad 

de “dejar de estar en la burocracia del sistema judicial mexicano”. El Proyecto Integral Morelos 

es un plan de la CFE que incluye un gasoducto que tendrá paso por los tres estados 

mencionados antes, en zonas muy cercanas al volcán Popocatépetl. 

Desde el anuncio del proyecto, algunas comunidades se han opuesto por distintas razones, entre 

las que se encuentran el despojo territorial, las afectaciones medioambientales que el gasoducto 

http://ladobe.com.mx/
http://ladobe.com.mx/wp-content/uploads/2014/10/114.jpg
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podría generar e incluso la preocupación ante la instalación de una maquinaria de esa índole en 

zona considerada de riesgo volcánico. 

Amparos con resultados desfavorables 

En el caso de las comunidades de Tlaxcala, Ximena Ugarte señaló que el juzgado de distrito 

con sede en ese estado desechó el amparo que habían solicitado contra el gobierno federal, 

dejándolo válido sólo ante la responsabilidad de autoridades municipales, lo cual, consideró, 

resulta insuficiente. 

En Nealtican ha ocurrido, relató la habitante Selene Santamaría, que los vecinos son visitados hasta cuatro 

veces a la semana en sus domicilios, donde se les insta a firmar los documentos y se les toma fotografías de 

forma intimidatoria. 

David Torres, habitante de San Jorge Tezoquipan, en Tlaxcala, denunció que los usos y 

costumbres de las comunidades afectadas, algunas de las cuales son de población 

mayoritariamente indígena, han sido ignorados por autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, quienes han hecho caso omiso de las decisiones tomadas por los pueblos en 

asambleas. En el caso de Puebla, la abogada Marely Vélez indicó que los tres amparos 

interpuestos ante los juzgados VIII, X y XI de distrito fueron desechados. En el primer 

caso, la autoridad judicial descartó que la ciudadana Lucina Quintero (hija de la ex 

comisaria ejidal Enedina Rosas Vélez, quien se encuentra en prisión domiciliaria) 

tuviese representación común de la población afectada, pese a que se mostró el acta de 

la asamblea donde los quejosos la eligieron como su representación durante el proceso. 

En los otros dos casos, los amparos fueron desechados por asuntos más burocráticos, 

pues la autoridad rechazó que la credencial de elector fuese un documento suficiente 

para acreditar el domicilio pese a que, recordó la abogada Marely Vélez, otras 

jurisprudencias se han resuelto en el modo contrario. 

Por ello, adelantó que estos dos amparos, que corresponden al municipio de Nealtican, 

se volverán a interponer esta semana subsanando los elementos que resultaron 

obstáculos. 

Acusan hostigamiento 
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Los pobladores y sus abogados denunciaron que en distintas regiones donde existe 

oposición al gasoducto, los gobiernos municipales, estatales y federal han hecho uso de 

prácticas de hostigamiento y de amenazas con la finalidad de que los pobladores firmen 

los documentos con los que cederán la propiedad de sus terrenos. 

En Nealtican ha ocurrido, relató la habitante Selene Santamaría, que los vecinos son 

visitados hasta cuatro veces a la semana en sus domicilios, donde se les insta a firmar 

los documentos y se les toma fotografías de forma intimidatoria. 

En ese municipio, la CFE entregó una ambulancia a la autoridad municipal, pese a que 

en sus reglamentos no se le concede tal atribución. Eso, según entienden los pobladores, 

se trataría de un intento de la dependencia federal para cooptar voluntades de 

autoridades menores. 

Y en Tlaxcala ocurre algo similar, según denunció el señor David Torres, donde se 

amenaza a los pobladores de que, al tratarse de un proyecto federal prioritario, se les 

retirará de sus terrenos por medio del uso de la fuerza pública y del ejército. 
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15 de febrero, 2015. Animal Político: “El destino de los 
pueblos indígenas, en manos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación”, por Margarita Warnholtz Locht. 
 

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos 

mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a 

operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente 

recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades 

indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que 

tienen derecho. 

 

Ayer me encontré con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a 

analizar la constitucionalidad de la Ley Minera y su posible aplicación cuando las concesiones 

afecten los derechos de las comunidades indígenas. Van a retomar su competencia para revisar un 

amparo promovido por la comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel del Progreso, ubicada en 

el municipio de Malinaltepec, en la región de la Montaña de Guerrero. Esta comunidad presentó 
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en julio de 2013 una demanda para ampararse contra el otorgamiento de concesiones mineras en 

su territorio, con el argumento de que éstas violaban la Constitución (particularmente el artículo 

2), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana 

de Derechos Humanos. En marzo de 2014 la Secretaría de Economía (órgano que otorgó las 

concesiones) presentó un recurso de revisión negando, entre otras cosas, la existencia del derecho 

a la consulta previa, libre e informada. 

A finales de junio de 2014, el juez tercero auxiliar de la séptima región con sede en Acapulco, 

concedió el amparo a la comunidad, quedando así sin efecto las concesiones en cuestión. Desde 

entonces, las autoridades de San Miguel del Progreso solicitaron a la SCJN que determinara la 

constitucionalidad de la Ley Minera desde la perspectiva de los derechos indígenas. Finalmente, 

antier decidió la SCJN reasumir su competencia para conocer el amparo. 

Me parece muy buena noticia que por fin la SCJN le vaya a entrar al tema, pues son muchas las 

zonas indígenas del país que están enfrentando el peligro de que las empresas mineras invadan su 

territorio, con todas las consecuencias que eso tendrá para ellos, y son muchos pueblos los que 

están luchando abiertamente, de distintas formas, contra esa invasión. 

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos 

mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a 

operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente 

recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades 

indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que 

tienen derecho. 

El hecho de que la SCJN analice el asunto podría sin duda resolver los conflictos que hay ahora y 

los que vengan, pero más allá de eso, el fallo en este tema podría definir el futuro de muchos de 

los pueblos indígenas de México. Si resuelve en contra de los derechos de estos pueblos, varios 

estarán en peligro de desaparecer, pues tarde o temprano serán expulsados de sus territorios por 

las empresas del ramo en cuestión. Esperemos que la resolución sea positiva, para que por lo 

menos se lleve a cabo la consulta previa, libre e informada en cada caso y sean los pueblos los que 

decidan sobre su futuro. 

Por cierto, hablando de leyes relacionadas con los pueblos indígenas, seguimos esperando la tan 

mentada “armonización legislativa”, así como la ley para la consulta, mismas que ofreció la 

Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México hace ya un año, pues no es 

solamente la Ley Minera la que presenta problemas de incompatibilidad con los derechos de los 

pueblos originarios, plasmados tanto en la Constitución como en el Convenio 169 de la OIT. 
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19 de febrero, 2015. La Jornada de Oriente (los 
condenados de la sierra): “Los desastres anunciados de 
las empresas mineras, catástrofes en México y Canadá, 
entrevista con Pierre Beaucage”, por Saraí Rivadeneyra. 
 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/02/19/los-desastres-anunciados-de-las-empresas-

mineras-catastrofes-en-mexico-y-canada-entrevista-con-pierre-beaucage/ 

 

Pierre Beucage, antropólogo canadiense que ha realizado investigaciones por 

más de 30 años en la Sierra Norte de Puebla con organizaciones como El 

Taller de Tradición Oral, del municipio de Cuetzalan y con hombres y mujeres 

nahuas sobre temas como las plantas medicinales, la lengua nahuatl, la música 

de xochipitzauat y cosmovisión, entre otros.En su visita a la Sierra Norte de 

Puebla, nos compartió su opinión y experiencia sobre la minería a cielo abierto 

en su país. En esta charla, el además hablante de lengua nahuat nombra 

“desastres anunciados” a las catástrofes ocurridas en julio del año 2014 en 

Canadá y México; el primero fue el derrame de la empresa International Metals 

en el Valle del Río Fraser, y el segundo ocurrió una semana más tarde, cuando 

hubo una catástrofe en Sonora, donde la empresa Grupo México derramó 

cianuro en el Río Sonora. 

El contexto histórico 

En este diálogo, Pierre comienza compartiendo cuál es el contexto histórico de 

Canadá, que actualmente es uno de los países más atractivos para la 

extracción de minerales y es también el país con mayor superficie 

concesionada de México y  la Sierra Norte de Puebla, para que sus empresas 

extraigan minerales. Canadá fue un país agrícola, luego fue potencialmente 

industrial y desde hace cuarenta años inicia un proceso de desindustrialización. 

En 1950 el 25% de la población era asalariada gracias a la actividad industrial, 

ahora sólo el 12% de la población es asalariada. En palabras de Pierre, esto 

ocurrió porque al igual que México, Canadá aceptó la división internacional del 

trabajo, aceptó dedicarse a la producción de materias primas. Es decir, en la 

actualidad, las actividades más lucrativas como las industriales, fueron 

acaparadas por los países dominantes en Asia, Canadá y México, entre otros, 

limitándose a producir materias primas. “Nosotros les enviamos los minerales y 

ellos hacen las computadoras y autos”. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/condenados_sierra/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/blogs/condenados_sierra/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/sarai-rivadeneyra/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/02/19/los-desastres-anunciados-de-las-empresas-mineras-catastrofes-en-mexico-y-canada-entrevista-con-pierre-beaucage/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/02/19/los-desastres-anunciados-de-las-empresas-mineras-catastrofes-en-mexico-y-canada-entrevista-con-pierre-beaucage/
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Con la decisión de entrar al Tratado de Libre Comercio (TLC), a principios de 

los años noventa, Canadá comenzó a cerrar fábricas porque Japón había 

reemplazado a América del Norte como principal proveedor de los países de 

Europa. De igual manera, Asia desarrolló un mercado interno y dejó de 

comprar a Estados Unidos. 

Pierre comenta que en Canadá cerraron las fábricas y compraron productos 

estadounidenses. Con el TLC, México se industrializó en un primer momento 

con las maquiladoras pero a partir del 2000, las éstas se fueron a Asia porque 

ahora es el continente con mayor potencia, siendo China el país más 

industrializado y primer comprador de materias primas. 

Ahora bien, en todo este contexto, la minería en Canadá se potencializó desde 

que Estados Unidos durante la segunda guerra mundial comenzó a hacer 

exploraciones en su país vecino, ya que las materias que extraía de Brasil eran 

ya insuficientes. Encontraron hierro, asbesto, oro y empieza a desarrollarse la 

industria minera, modificando inmediatamente leyes que favorecieran la 

actividad minera. Dichas leyes se hicieron para acorralar a los pueblos 

indígenas en sitios pequeños, dejando así grandes extensiones de territorio 

para la extracción minera. 

En palabras de Pierre, “sin rifles”,  el gobierno otorgaba “apoyos” por ir a vivir a 

un solo lugar. Esta amarga experiencia tiene vigencia en México, 

particularmente en el caso de las Ciudades Rurales, proyecto con el cual el 

gobierno pretende desalojar a los pueblos indígenas de sus territorios y 

“dotarlos de servicios” como escuelas, hospitales y centros comerciales, 

siempre y cuando se compacten en “ciudades” y dejen sus tierras. 

El saqueo en el territorio propio. 

Canadá y México son países con regulaciones legales de los más favorables 

para las empresas mineras. Canadá establece que el uso minero es el primer 

uso del suelo y tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Los canadienses no lo 

sabían hasta que empiezan a llegar a sus casas empresas buscando gas en 

sus territorios, empresas que ya eran propietarias de territorios aunque 

indemnizaban a los anteriores dueños. Se presentan como empresas 

sustentables, que dan fondos para la cultura y la reforestación. En este sentido 

Pierre Beaucage menciona que el tipo de saqueo es el mismo en ambos 

países, aunque en su opinión, la movilización es mayor en México. 
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“Desastres anunciados” de la International Metals y Grupo México. 

Después de analizar el contexto histórico bajo el cual Canadá y México 

anuncian desastres que afectan a la población sobre todo indígena, el diálogo 

con Pierre Beaucage giró en torno a dos hechos que ocurrieron en julio del 

2014 en cada país. Sobre todo, nos contó la experiencia en torno a la minería 

en Canadá, país que tiene concesionada el 73% del total de la superficie 

otorgada a empresas mineras en la Sierra Norte de Puebla. 

La empresa International Metals que tiene una mina de oro a cielo abierto con 

un poco de cobre en el noroeste de Canadá, en Columbia Británica, es reflejo 

del saqueo a costa de la vida de la población indígena y no indígena de los 

pueblos que se alimentan del Río Fraser en esta región. Pierre describe el 

proceso que conocemos como minería a cielo abierto, en donde en camiones 

de diez toneladas llevan piedras para molerlas y hacerlas polvo y con una gran 

cantidad de agua los ponen a centrifugar con grandes maquinas. El 99 % del 

material que es escoria lo mandan en montañas de desechos. Para limpiarlo se 

lava con cianuro y mercurio, dos sustancias demasiado tóxicas. 

Todos los desechos se guardan en una presa de jales, en el cual el gobierno 

les permite enviar 15 mil toneladas de agua al año, dicen que los barros tóxicos 

se quedan ahí y luego el agua se evapora y al año siguiente pueden almacenar 

otras 15 mil toneladas. Ahora bien, ¿Qué pasa el 25 de julio pasado? En 

Canadá en las noticas se difundió  que había un derrame tóxico en Columbia 

Británica en una vertiente del Río Fraser, en el Lago Likely. Hay 16 pueblos 

indígenas que viven del Río Fraser, de la pesca del salmón que sube por el río 

un mes y medio al año, en julio, comienzan a subir 3 millones de salmones. Los 

pueblos tienen permisos para pescar una parte y dejar otra para la 

reproducción. Pero ese año, mientras subían los salmones, bajaban 9 mil 

toneladas de agua con cianuro y sodio. Lo que pasó es que la empresa rebazó 

la cantidad de agua que podía depositar, el permiso era de 15 mil toneladas, 

pero el año pasado, debido al alto costo del oro, almacenaron 40 mil toneladas. 

Pusieron a trabajar la mina los tres turnos, sacaron más oro y produjeron más 

escoria y más agua sucia. Todo esto debido a que el precio del oro subió de 

1200 a 1800 dólares la onza. Aunque el gobierno advirtió que no iba a 

aguantar el jale, la empresa depositó algunas toneladas de tierra al jale para 

reforzarlo pero con los aguaceros se rompió y se fueron 9 mil toneladas de 

agua hasta que lograron detener el derrame. 

Los intereses creados. 
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Un periodista, visitó pueblos alrededor de la mina durante esos días que el 

gobierno estaba de vacaciones y no pudo censurar las notas. Resulta que la 

mina daba trabajo a las personas y activaba el comercio, el hombre pudo 

registrar a personas diciendo que si cierran la mina, cerraban su tienda, incluso 

los carpinteros decían que se quedarían sin trabajo. En Canadá, los recursos 

naturales son administrados por cada jurisdicción pero la exportación está a 

cargo del gobierno federal. La primera ministra de Columbia Británica es la que 

manda sobre los recursos naturales de dicha jurisdicción y una vez que 

supieron del desastre, salió en la televisión junto con los curanderos de los 

pueblos indígenas de dicha región haciendo un ritual para curar el río Fraser 

que según decía, estaba enfermo por lo que salía de su hijo, el río Likely. 

Pierre comenta que incluso la primera ministra se adornó con plumas, pinturas 

e incienso al lado de los curanderos limpiando a un río que no estaba enfermo, 

sino que había sido envenenado.  Mientras los salmones seguían subiendo, el 

lago Likey mantuvo el resto del agua contaminada. 

Pierre Beaucage comenta cuando compara este desastre con el ocurrido una 

semana después en México por la empresa Grupo México: “Yo reflexioné 

sobre el caso con México, en Canadá no había información, en México hubo 

mucha información en los medios sobre Grupo México. Acá actuaron 

inmediatamente para que no escapara más agua, en México no actuaron. En 

ambos países dicen que no se alarme la población, eso sí, les advierten que no 

tomen el agua, en Canadá llevan agua embotellada, en México tiraban la leche 

de las vacas, pero eso sí, todos dicen que no pasa nada”. 

Beaucage compara que en México existen movimientos regionales capaces de 

detener la instalación de minas e hidroeléctricas, mientras en Columbia Británica hay 

un movimiento contra el gas pero no están articulados con los indígenas, cada uno 

lucha en su zona. Menciona que las empresas son iguales en los dos países, los 

gobiernos son iguales en los dos países, quizás sean más astutos los de Canadá que 

actuaron rápido, callaron televisiones y los medios. “Para mí la gran lección es la 

importancia de tener a nivel nacional organizaciones capaces de actuar cuando esto 

pase y denunciar, sobre todo para impedir la implantación de empresas mineras que 

una vez que se instalan no los puedes sacar. Una vez que llegan hay intereses 

creados, el comerciante ya tiene su interés, el trabajador quiere mantener su chamba, 

el diputado o el preseidente municipal también ocupa un puesto gracias a su apoyo a 

una mina, así que a todos les conviene decir que está bien, aunque después tengan 

catástrofes como esta”. La mina no es buena, no hay que esperar a que lleguen para 

movilizarse. Por eso es un desastre anunciado, sea por los derrames o por la 

contaminación de las aguas, te quedas con un terruño desastrado como indígena. El 

saqueo es el mismo en ambos países. 



232 
 

21 de Febrero de 2015. El Economista: “Pueblos indios y 
despojos”, por Rubén Martín. 
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Común y Corriente 

Rubén Martín 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 9 de agosto como Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas, en diciembre de 1994. Según la ONU, en el 

planeta hay 5,000 pueblos indígenas que representan 5 por ciento de la población 

mundial. México es una de las naciones con más indígenas. En el país existen 62 pueblos 

que manejan más de cien lenguas y hay 6.7 millones de indígenas que representan cerca 

de 6.5 por ciento de la población total, y casi una cuarta parte de la población nativa de 

América. Es evidente que su importancia no es numérica. Los pueblos indios que habitan 

las tierras de lo que ahora es México construyeron algunas de las civilizaciones más 

importantes de la historia de la humanidad. 

Lamentablemente, ahora como hace cinco siglos, los indígenas del país siguen 

padeciendo el despojo, la represión, la explotación y el desprecio hacia su cultura e 

historia. Se pensará que el despojo de los territorios de los pueblos indios se acabó en el 

México independiente, tras la conquista y la colonia. No es así. Los pueblos indígenas de 

México continúan resistiendo el despojo, así como la falta de respeto y vulneración sus 

culturas. En buena medida se debe a que los pueblos indios están asentados en 

territorios enormemente codiciados por intereses privados y mercantiles que buscan 

explotar sus bienes comunes y naturales. 

Los pueblos indígenas de México son dueños de 22 millones 624,000 hectáreas, que 

representan 21.9 por ciento de ejidos y comunidades que hay en el país. Según los 

censos agropecuarios, en el país hay 1,115 municipios con población indígena. Según la 

misma información, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en 

http://eleconomista.com.mx/
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comunidades indígenas; los pueblos indios además poseen 35.1 por ciento de los 

bosques del país.  

No es casual, entonces, el acoso y el despojo que enfrentan. En sus tierras se encuentran 

una parte muy importante de los bienes comunes y recursos naturales nacionales. Y, tal 

como ha sido en el pasado, la ambición de arrebatar esas tierras y esos recursos se hace 

regularmente mediante despojos violentos.  

El territorio mexicano está plagado de casos de resistencias de pueblos indios en contra 

de intereses mineros, como el pueblo huichol de Jalisco; de proyectos de infraestructura 

gubernamentales, como los negocios eólicos, presas o carreteras que se llevan a cabo sin 

consultar a las comunidades; y de pueblos como el yaqui que defienden su agua. Y 

también enfrentan intereses empresariales turísticos en bosques, montes o playas. De 

modo que poco tienen qué celebrar los pueblos indígenas del país, ante esta marejada 

despojadora.  

No obstante, en los años recientes la resistencia de los pueblos indios del país avanzó 

significativamente gracias al alzamiento zapatista de 1994 y con los Acuerdos de San 

Andrés de 1996. Aunque dichos acuerdos fueron traicionados por la clase política 

mexicana, muchos pueblos indígenas están poniendo en práctica su derecho a la 

autodeterminación. El ejemplo más avanzado de ello es el de las comunidades mayas de 

Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La escuela zapatista, que 

arranca el 12 de agosto, será un foro donde los zapatistas compartirán qué tanto han 

caminado ejerciendo su autonomía.  
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