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Reunidos en la comunidad de Ixtepec, Oaxaca, lugar en donde llevamos a cabo el FORO 
NACIONAL “EL EXTRACTIVISMO O LA VIDA”, las y los participantes provenientes de 9 
estados y 23 municipios, en especial de la región Istmo de Tehuantepec, quienes estamos 
integrados en diversos grupos en resistencia contra la imposición del Modelo Extractivo y 
los diferentes megaproyectos asociados que han y continúan estableciéndose tanto en 
México como en el resto del mundo, intercambiamos experiencias útiles para continuar 
fortaleciendo nuestros procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes 
comunales y municipios que hemos alzado la voz para detener estos proyectos que, con 
el falso discurso del progreso y desarrollo, están generando el despojo del territorio y la 
destrucción de los bienes comunes naturales, lo cual en consecuencia, genera el 
desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida 
sana, su conexión con la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en 
conjunto son los que nos dan sentido de pertenencia. 
 
Nuestro diálogo sirvió para actualizar la información sobre el Modelo Extractivo y en 
particular de los diferentes megaproyectos que siempre están encadenados entre sí y que 
han alcanzado su máxima expresión de usurpación con la descarada definición de las 
Zonas Económicas Especiales, en donde es manifiesto el cinismo desmedido con el cual, 
el gobierno anti-nacional y sumiso, en colaboración con todos los partidos políticos, han 
dispuesto cambios tanto a la constitución, como a diversas leyes y reglamentos, para que 
el despojo quede “legalizado” y con ello legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la 
contaminación, la destrucción y los irreversibles daños a la salud y el ambiente, que el 
modelo extractivo y sus megaproyectos ocasionan. 
 
Cabe destacar que al mismo tiempo, estos falsos gobernantes le hacen el trabajo sucio a 
los empresarios al encabezar el fomento de conflictos que utilizan para dividir a las 
comunidades y las familias quienes, además de sufrir el despojo y desplazamiento 
forzado, también sufren del desprestigio por medio de fuertes campañas mediáticas en las 
que se incluye la persecución, el hostigamiento, las amenazas, el encarcelamiento, la 
desaparición y hasta el asesinato de compañeras y compañeros, con la abierta 
participación de las fuerzas federales integradas por el ejército, la marina y la policía 
federal, así como de fuerzas policiacas estatales y municipales, quienes, también actúan 



en contubernio con grupos de choque corporativos al igual que con grupos vinculados al 
crimen organizado y de paramilitares. 
 
La banca multilateral, los empresarios y sus corporaciones, los gobiernos 
desnacionalizados y sumisos y la banca comercial, apoyados por estructuras de 
implementación internacionales y nacionales, son los que han definido para ellos cómo 
debe ser impuesto este Modelo Extractivo que fomenta el despojo descarado. Para 
lograrlo, también disponen con la estrecha colaboración de estructuras de justicia que 
sólo han contribuido al incremento de la impunidad y fomentan la falta de procuración de 
justicia, por lo tanto, es evidente que con ello han disuelto el papel y los roles sociales que 
le correspondían al estado-nación, para ahora dar origen a una nueva forma de 
gobernanza llamada nación-corporativa. Las y los participantes al Foro renovamos 
nuestro compromiso de continuar mejorando los procesos organizativos y las estrategias 
que detengan este saqueo desmedido, tenemos claro que nuestra principal fuerza es 
continuar luchando a favor de la vida y en contra el extractivismo y sus proyectos de 
muerte.  
 
Ponderamos no perder de vista la fuerza que representa la comunalidad y en ese 
contexto, las mujeres que participamos en este Foro aseveramos que, somos nosotras 
que de manera natural  y permanentemente quienes sostenemos un contacto directo para 
con los ciclos de la vida y lo que en conjunto con la naturaleza representa para todas y 
todos.  Somos nosotras quienes garantizamos la reproducción de la vida y fortalecemos la 
identidad histórica y cultural de todas y todos nosotros, al mismo tiempo  refrendamos la 
continuidad de nuestra histórica lucha por ser libres de pensamiento, de sentimientos y 
actitudes, y con ello incidir en la toma de decisiones.  

Ratificamos nuestra continuidad en la construcción de espacios de mujeres que fortalezca 
la unión y  la organización, además de poner en la agenda de nuestras luchas la 
problemática de género como un problema estructural, tanto económico como político. 
Por lo tanto, concluimos, seguir luchando por la autodeterminación de nuestro territorio y 
nuestro derecho a decidir el futuro que queremos, lo que somos, lo que nos da esa 
identidad forjada a través de nuestras milenarias expresiones culturales, así como 
también entre todas y todos, asumimos el compromiso de continuar en conexión con la 
naturaleza a través del significado amplio que representa una de nuestras actividades 
milenarias “el sembrar milpa”. 

Desde Ixtepec le decimos al gobierno y a los diferentes grupos con los que actúa en 
contubernio, que no aceptaremos ningún proceso de consulta ni de consentimiento 
promovido por ellos, porque lo único que han demostrado es su capacidad para engañar y 
hacer trampas que justifiquen su modelo de imposición y despojo. Por el contrario, 
ratificamos que las asambleas agrarias, municipales y de barrios son el proceso basado 
en nuestro derecho a la libre determinación que desde hace siglos hemos asumido como 
un elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado y culturalmente 
adecuado, porque es ahí, en ese espacio colectivo, en el que mejor se emana el espíritu y 
ejercicio de nuestros derechos colectivos, por lo tanto, lo que ahí dirimimos fortalece 
nuestra autonomía y nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos, siempre en 
total correspondencia con nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Es ahí en donde 
decidimos el rumbo que deseamos como pueblo y para nuestras familias. 

Nos congratulamos y unimos a los procesos en resistencia que hay en el país y todo el 
continente americano, por lo mismo, les hacemos llegar nuestro abrazo solidario y les 
manifestamos nuestro interés de continuar trascendiendo en mejores procesos de 



articulación y de estrategias que acaben con el modelo extractivo, la impunidad y el daño 
a la madre tierra.  

¡POR LA VIDA Y CONTRA EL EXTRACTIVISMO! 
 

TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS 
 

DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 
 

RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 
 

EL ISTMO NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE 
 
FIRMAN: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) | Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco Radio 

Totopo | Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio | Asociación Agrícola Local Ixtepec | Espacio 

de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra | Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo | Bienes Comunales 

de San Mateo del Mar | Guigu Beu Radio | Comité Pro-Defensa de los Recursos Naturales de Laollaga | 

Consejo Ciudadano Indígena de San Blas Atempa | Pobladores Salina Cruz-Oaxaca AC | Grupo Ecologista 

Zanatepec | Bibaani AC | Comuneros en Defensa del Territorio y la Comunidad de Ixtepec | Laguna 

Encantada AC | Asociación Ganadera Local | Comuneros de Benito Juárez Chimalapa | PROIXT AC | Casa 

Panteón | Resistencia Istmo Salina Cruz | Preparatoria por cooperación José Martí de San Francisco Ixhuatán| 

Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en Defensa de nuestro Territorio | Acción Colectiva 

Socioambiental AC de Guanajuato| Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP AC) | Otros 

Mundos Chiapas AC | Bios Iguana AC. | Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica de 

Guerrero | Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio | La Voz del Pueblo de Huehuetan Chiapas 

|Frente Cívico Tonalteco | UEBESI A.C. |  Frente Unido de los Pueblos de la laguna en Defensa de la Vida de 

Durango.  

 

Agradecemos también la solidaridad con este foro; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca 

(INSO A.C.) Foro Oaxaqueño del Agua, Radio Plantón, EDUCA A.C., Centro de Derechos Humanos Digna 

Ochoa, Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C., Radio Plantón, Ojo de Agua Comunicación, CEREC, 

OIDHO, Finca Alemania, CODEDI, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de PEMEX. 


