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En dos días de reflexión y análisis, las y los representantes de 23 municipios y 9 estados de la 

república expusimos nuestro total rechazo al modelo extractivo que está alcanzando su peor 

expresión con la imposición de las denominadas zonas económicas especiales, porque representan 

los sitios en donde se entretejen megaproyectos mineros, eólicos, gasoductos, presas, 

maquiladoras o mecanismos REDD, entre otros proyectos, que sólo vendrán a maximizar los ya 

comprobados daños ambientales, a la salud, sociales, económicos y culturales que este tipo de 

proyectos genera y que afectan directamente la vida de los pueblos originarios que vivimos en los 

territorios que intentan explotar. 

Las organizaciones integradas en el Istmo de Tehuantepec convocantes, en conjunto con la Red 

Mexicana de Afectadas por la Minería (REMA), nos oponemos al extractivismo y a la imposición de 

la zona económica especial por ser un modelo capitalista e industrial de apropiación y despojo de 

los bienes naturales que se ha impuesto a nivel mundial. Al mismo tiempo, este tipo de proyectos 

destruyen la naturaleza y los bienes comunes, afectan directamente la fuerza de trabajo local, se 

apropian de las semillas nativas que son base de nuestra cultura, salud y alimentación, a demás de 

trastocar todos los medios de vida que nos son indispensables como el agua y la energía. 

Durante el encuentro también revisamos que otro propósito de estos megaproyectos es generar 

una inercia económica de explotación en donde se permiten y se legaliza la violan de derechos 

humanos y se reglamenta la eliminación de costos que sólo sirven para aumentar las ganancias a 

costa de extraer materias primas y explotar a los trabajadores. 

Durante las ponencias de nuestras compañeras y compañeros de diferentes organizaciones 

comunitarias como el Frente Unido de los Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida de Durango, 

El Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero y el Comisariado de 

Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez de la Sierra Norte de Oaxaca, explicaron las 



afectaciones de la minería, de la energía eólica y hablaron sobre los riesgos que hay en la 

construcción de una fábrica para la producción de cianuro de sodio. También nos compartieron 

sus experiencias y trayectorias de otras alternativas de organización y productivas que nos 

demuestran cómo desde la comunalidad, desde la decisión colectiva y desde el buen uso y manejo 

de los bienes naturales de los pueblos, se puede disponer de una verdadera calidad de vida, sin 

disponer de inversiones privadas ni de intromisión de megaproyectos. 

De igual forma discutimos en diferentes mesas de trabajo; estrategias para la defensa legal, 

mecanismos que utilizan tanto las empresas como el gobierno para el despojo, estrategias 

jurídicas en defensa del territorio, las mujeres y el fundamental e importantísimo rol que están 

haciendo por la defensa de la madre tierra, así como también platicamos sobre alternativas para 

una vida digna y sostenible. 

Acordamos generar procesos organizativos y estrategias para una defensa integral del territorio, 

consensamos la importancia de organizarnos bajo los procesos de comunalidad y ampliar nuestra 

visión de la comunidad al territorio, discutimos lo relevante e indispensable que es hacer procesos 

de defensa legal y mediática, así como el de propiciar alianzas que establezcan acuerdos en los 

cuales se privilegien los consensos en pro de la defensa de los bienes comunes. 

Una parte importante de la discusión nos llevo al análisis y reflexión y por lo tanto, al estar alertas, 

en cómo debemos reconocer las tácticas de engaño y manipulación que realiza el estado, las 

empresas y sus operadores para de forma paulatina o de golpe imponer sus megaproyectos en 

nuestros tierras, a la vez que dialogamos sobre las ya recurrentes campañas de difamación y de 

criminalización de la protesta social que estas implementan contra las resistencias. 

Un tema de vital trascendencia es continuar impulsando nuestros propios procesos de 

consentimiento, previo libre, informado y culturalmente adecuado para cerrarle el paso a los 

mecanismos y reglamentos que bajo procedimientos amañados de consulta anda implementando 

el gobierno y que no hacen más que justificar el despojo. 

Por otra parte, las compañeras que participaron en la mesa de mujeres por la defensa de la madre 

tierra, afirmaron que la lucha de la igualdad se ha transformado en la lucha por la vida, a la vez 

que reafirmaron son ellas quienes de manera natural sostienen permanentemente un contacto 

directo con los ciclos de la vida y el conjunto de la naturaleza. Enfatizaron que las prioridades de 

las mujeres son garantizar la reproducción de la vida, fortalecer la identidad histórica y cultural, 

recuperar la enseñanza de nuestras abuelas. 

Luchar por ser libre de pensamiento, de sentimientos y actitudes, incidir para ser tomadas en 

cuenta en la toma de decisiones. Recuperar la milpa y la vida natural. Construir espacios de 

mujeres para unirnos, organizarnos y revalorarnos, poner en la agenda la problemática de género 

como un problema estructural, tanto económico como político. Concluyeron, que seguirán 

luchando por la autodeterminación de nuestro territorio y nuestro derecho a decidir el futuro que 

queremos. 



En la mesa de vida digna y sostenible se resaltó que no se lucha sólo contra los megaproyectos de 

muerte como la minería, sino a favor de la vida. Consideraron que para luchar debemos crear 

opciones, alternativas y que esto pasa por un proceso de trabajo que requiere una visión de 

mediano y largo plazo. Se requiere construir diagnósticos de cómo estamos, conocer nuestra 

realidad, necesidades y posibilidades. Fortalecer una educación como un proceso de reapropiación 

de conocimientos, saberes comunitarios y valores de vida en contraposición a los impuestos por el 

sistema capitalista. 

Dignificar el campo, fortalecer los mercados locales y regionales, conformar empresas 

comunitarias, redes de producción y consumo. Fomentar y fortalecer en diferentes niveles el 

espíritu y la conciencia comunitaria como alternativa de vida. Apoyarnos en los medios de 

comunicación, de difusión e información comunitaria. Se debe con urgencia reconstruir nuestra 

historia como pueblos, para saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde queremos 

ir… Esta es la tarea más urgente para detener la falsa ilusión del progreso y desarrollo que con 

mentiras intentan seducir a nuestros pueblos para que acepten el modelo extractivo. 

Concluimos la importancia de fortalecer nuestros procesos fuera de los contextos de los partidos 

políticos, de los liderazgos regionales que han abonado a la división social, de fortalecer las 

asambleas agrarias, municipales y de barrio, así como emprender un proceso informativo amplio 

útil para revitalizar los colectivos y como sociedad, de tal manera que reduzcamos las inercias y 

tendencias creadas para dividir a los pueblos y las comunidades. 

¡REFRENDAMOS!  

¡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.  



 


