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EDITORIAL
En el presente número de El Topil intentamos abordar una reflexión profunda so-

bre el impacto regional de las Zonas Económicas Especiales en el Istmo a partir 

de la propia experiencia que tienen actores que conocen y han estudiado la re-

gión, o que han realizado activismo social y político en el istmo oaxaqueño.

PODER analiza el caso: “Si tomamos como punto de referencia la reforma ener-

gética y su impacto en comunidades indígenas y campesinas del territorio nacional, 

es fácil predecir las consecuencias de instalar ZEE con carácter estratégico, que es la 

máxima prioridad para el Estado mexicano. Esto parece un nuevo giro de tuerca a un 

modelo extractivista que pretende reordenar el territorio con una fuerza y contunden-

cia sin precedentes. Aún no existe un censo de conflictos derivados de la última re-

forma energética que ya está afectando a comunidades y territorios profundamente. 

Sería ingenuo pensar que la población permanezca indiferente frente a la imposición 

de zonas de maquila en detrimento del disfrute de sus derechos fundamentales”.

Diana Manzo, opina sobre la participación de las mujeres: “En Juchitán y los 

pueblos del Istmo, las mujeres también son parte esencial de la resistencia, han de-

jado sus quehaceres, sus oficios e inclusive sus roles han cambiado por defender 

su territorio”. El Tepeyac aporta su granito de arena en este análisis: “El Istmo de 

Tehuantepec, su ubicación geográfica, su riqueza cultural y su extensión territorial, 

ha sido considerado como un espacio estratégico que favorece a las actividades del 

sector económico-empresarial puesto que siempre está en los ojos de las grandes 

corporaciones nacionales e internacionales”.

El Comité Ixtepecano y el Espacio de Mujeres, conocedores de la problemáti-

ca, sintetizan: “De permitir este despojo ya no gozaremos del aire que respiramos, del 

agua que todavía tenemos y la tranquilidad de andar en nuestro pueblo sin preocupa-

ción ya no será posible, ya que las mineras traen consigo narcotráfico y delincuencia 

producto de toda la gente que viene por la fiebre del oro. Los gobiernos saben que 

habrá resistencia a estos megaproyectos por eso crearon la Iniciativa Mérida con el 

pretexto del crimen organizado/ el narcotráfico y contener la protesta social”.

Claudia Vera, de la organización UCIZONI, nos convoca “a continuar en la de-

fensa de nuestro territorio, de manera activa: en nuestra práctica cotidiana, reconstru-

yendo el tejido comunitario, conservando nuestras semillas criollas, haciendo trueque, 

compartiendo nuestros saberes y conocimientos, haciendo uso de nuestro derecho a 

estar informados a través de las radios comunitarias, celebrando nuestras fiestas, parti-

cipando en las asambleas ejidales y comunales, haciendo comunidad pues!”

Con este número iniciamos una acción de resistencia contra la imposición de 

proyectos de inversión en Oaxaca el mesaje es #StopZonasEconómicas.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
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¿qué son las zonas económicas especiales?
El pasado 1 de junio de 2016 se publicó la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales (LFZEE), que las identifica 
como un “área geográfica del territorio nacional, determi-
nada en forma unitaria o por secciones… en el cual se 
podrán realizar, de manera enunciativa y no limitativa, ac-
tividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, 
transformación y almacenamiento de materias primas e 
insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; 
la prestación de servicios de soporte a dichas actividades 
como servicios logísticos, financieros, informáticos, profe-
sionales, técnicos y de otra índole que se consideren ne-
cesarias conforme a los propósitos de este ordenamiento, 
así como la introducción de mercancías para tales propó-
sitos”, artículo 3. Promueve la industrialización del campo 
eliminando la economía de subsistencia, la incorporación 
de consumidores de bienes y servicios, enfatizando en 
telecomunicaciones, y la privatización de los nodos estra-
tégicos del país. Profundiza el modelo de maquila y en-
samble para la exportación a mercados internacionales, la 
generación de espacios propicios para los negocios, con 
preferencias arancelarias y busca garantizar a las empresas 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES: 
Privatización de nodos estratégicos, 
profundización del modelo maquilero, 
exclusión de consulta y participación ciudadana
patricia legarreta y óscar pineda / proyecto sobre organización, 
desarrollo, educación e investigación poder

que no se encontrarán con conflictividad social. Establece 
una nueva capa legislativa que se distancia de mecanis-
mos de consulta y participación ciudadana, transparencia 
y rendición de cuentas para la población de las regiones 
en cuestión. Facilita trámites a inversionistas, transfiriendo 
información estratégica del sector público al privado.

La creación de las Zonas Económicas Especiales fue una 
de las propuestas que hiciera Peña Nieto para mejorar la 
seguridad en el país, derivado de la profunda crisis de de-
rechos humanos que vive México, inocultable a partir de 
la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro 
Burgos de Ayotzinapa. No obstante, la LFZEE aparece como 
una forma más de estrechar lazos con la iniciativa privada y 
promover los negocios en un mundo globalizado, por en-
cima del bienestar de la población. La iniciativa que Peña 
Nieto envió al Congreso incluía la coordinación de las Se-
cretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de 
Comunicaciones y Transportes “con la opinión de los secto-
res privado y académico”, excluyendo la opinión ciudadana. 
El único papel de la población de las ZEE será como mano 
de obra barata en la industria, maquila y servicios y como 
consumidores de bienes y servicios.
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¿dónde están las zonas económicas especiales?
Inicialmente la propuesta consideraba la característica 
de zonas de alta concentración poblacional, por lo que 
se había identificado Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cár-
denas y el Istmo de Tehuantepec o “El Corredor Industrial 
Biocéanico”, Coatzacoalcos-Salina Cruz. Se consideran 
nodos estratégicos del territorio por tener una conexión 
con los mercados internacionales, por concentrar re-
cursos naturales y población. La LFZEE establece como 
requisito que “se encuentren entre las diez entidades 
federativas con mayor incidencia de pobreza extrema”, 
así como “en áreas geográficas que representen una 
ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad 
productiva, debido a la facilidad de integración con ca-
rreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores 
interocéanicos y potencial de conectividad hacia otros 
mercados internacionales” y que la población conjunta 
del municipio sea entre 50 mil y 500 mil habitantes. El 23 
de octubre pasado el Estado de Guerrero, la Autoridad 
Federal de las ZEE y el municipio de La Unión “suscribie-
ron una carta de intención para constituirse como ZEE”. 
En acto público estuvo presente Alfredo Philips, director 
para México de Torrez Gold, quien “en representación 
del Clúster Minero de Guerrero, anunció inversiones por 
más de mil 200 millones de dólares”. En el mismo mes se 
anunció que “se trabajará en los estudios de factibilidad 
de tres zonas nicho con vocación propia en los estados 
de Yucatán, Puebla e Hidalgo, que podrían integrarse 
a las cuatro ZEE que ya están en marcha”. Para 2017 se 
impulsará “el proyecto energético Tabasco-Campeche y 
una base importante de las llamadas zonas nicho de Yu-
catán”. Además, en Puebla se busca “generar un impul-
so decidido a la proveeduría, sobre todo para la PYME, 
para apoyarla en su capacitación, encadenamiento de 
valores. Sobre todo, generar mayor valor agregado en 
sectores estratégicos e integrar confección, vestido, tex-
til y diseño en Hidalgo”. No obstante, las empresas con 
residencia en México, establece el artículo 13 de la LF-
ZEE, “En materia de Impuesto al valor agregado… esta-
rán afectas a la tasa de 0%”. También se establecerá un 
régimen aduanero especial para facilitar la “introducción 
y extracción de mercancías”.

puerta giratoria en las zee

El fenómeno de puerta giratoria implica que un empre-
sario pase a formar parte del gobierno y vice-versa. En el 
caso de las ZEE en México, la puerta giratoria se da en el 
nivel más alto e implica el nombramiento desde el pre-
sidente de la República a empresarios como funciona-
rios públicos, pero también las atribuciones que otorga 
la ley para que los empresarios tomen decisiones sobre 
políticas públicas, o que las políticas de responsabilidad 

social empresarial pasen a ser parte de la política públi-
ca. El 8 de julio de 2016 Peña Nieto nombró al empresa-
rio oaxaqueño, Gerardo Gutiérrez Candiani como titular 
de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales. Gutiérrez Candiani fue presiden-
te del Consejo Económico Empresarial (CEE) entre 2011 
y 2015 y presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) entre 2009 y 2010. 
Como presidente del CEE se pronunció en contra de la 
ratificación del Convenio 98 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) “porque puede suscitar un 
rompimiento de los equilibrios y la paz laboral, así como 
mermar la productividad. Constituiría un estímulo a la 
simulación en la celebración de los contratos colecti-
vos”. Abraham Zamora Torres, director general de Bano-
bras, explicó que la Ley fue trabajada junto con el Banco 
Mundial y que “establecieron una figura privada, que se 
trata de un administrador integral, quien va a recibir el 
permiso para desarrollar la Zona Económica Especial 
por al menos 40 años”. Las prioridades, explicó Zamora, 
son otorgar “certeza para la inversión, posibilidades de 
talento que nutra las mismas empresas… una política 
pública que facilite y genere la actividad suficiente para 
realizar las inversiones”. El actual presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, expresó 
que “la vocación logística en el Puerto de Salina Cruz y lo 
que se puede hacer en Puerto Chiapas: ahí se tienen dos 
vocaciones logísticas, conectividad con Centroamérica, 
con el clúster del Bajio y el del norte, los cuales pueden 
ser una extraordinaria oportunidad”.

El 10 de noviembre pasado Gutiérrez Candiani explicó 
que “las ZEE consideran 81 proyectos con una inversión 
de 87,000 millones de pesos en 10 años, de los cuales 
70% provendrá del sector privado”.

la consulta como un trámite, 
privatización de las fuerzas policíacas, 
acceso a la información y “protección de los 
derechos humanos” de las empresas

El artículo 18 de la LFZEE indica que, sobre el tema de im-
pactos socio-ambientales, la SHCP, junto con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 
Secretaría de Gobernación “realizarán los procedimientos 
de consulta previa, libre e informada necesarios y cual-
quier actividad necesaria para su salvaguarda, con la par-
ticipación que corresponda a las entidades federativas y 
municipios involucrados”. 

Aquí encontramos varios riesgos para las comunida-
des en tanto que, hasta este momento, y en el marco 
de la reforma energética, las consultas previas libres e 
informadas que han sido implementadas por entidades 
gubernamentales han presentado serias irregularidades 
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y faltas a los principios que guían este tipo de consultas 
(ver Convenio 169 OIT). Estas consultas se han implemen-
tado de manera acelerada y sin posibilidades de aceptar 
un rechazo de los proyectos consultados, además de que 
no ser realmente previas, dado que concesiones y permi-
sos ya habían sido otorgados con anterioridad a dichos 
procesos. Como resultado de estas consultas, grupos de 
habitantes han interpuesto amparos judiciales, se han 
documentado violaciones a derechos humanos y se han 
visto comunidades confrontadas.

Es de especial atención el inciso XII del artículo 33 de 
la LFZEE que asigna como responsabilidad del Admi-
nistrador Integral la de “operar los servicios de vigilancia 
y control de accesos y tránsito de personas y bienes en 
la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de 
operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones 
jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades 
competentes. Dichas funciones podrán presentarse con 
un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y 
vigilancia de las mismas se lleve a cabo conforme a las 
disposiciones establecidas”. Este apartado no sólo es in-
constitucional, ya que atenta contra el derecho al libre 

tránsito, sino que es una amenaza directa a la soberanía 
nacional en tanto que un Administrador Integral puede 
ser una persona moral cuya atribución es decidir quién 
puede acceder a la zona o quién está atentando contra 
la seguridad de la misma. Esta disposición es regresiva y 
puede fomentar la conformación de cuerpos de segu-
ridad “especiales” o ad-hoc para resolver o disolver cual-
quier conflictividad social. 

Los permisos otorgados por la Administración de la 
ZEE tendrán un vigencia de 40 años con posibilidad de 
prórroga de otro periodo igual, según el artículo 20. Di-
chos permisos deben arrojar la siguiente información: i) 
nombre y domicilio del permisionario; ii) fundamento 
legal del otorgamiento; iii) delimitación geográfica de la 
zona; iv) programas de construcción y desarrollo de in-
fraestructura de la zona; v) compromisos y estándares de 
servicios asociados; vi) bases de regulación tarifaria; vii) 
derechos y obligaciones de los permisionarios; viii) perio-
do de vigencia; ix) garantías que da el Administrador; x) 
pólizas de seguros y coberturas contratadas por el Admi-
nistrador y; xi) causas de terminación e intervención (artí-
culo 22). El artículo 43 señala que la información pública 
será: i) las disposiciones administrativas; ii) dictámenes; iii) 
convenios de coordinación de entidades gubernamenta-
les; iv) programas de desarrollo, planes maestros y reglas 
de operación; v) listado de permisos, asignaciones y auto-
rizaciones; vi) estadísticas generales sobre operación.

No existe ninguna provisión relacionada a derechos 
humanos o garantías a las poblaciones que se encuen-
tran en el área de influencia de las ZEE; no existe ninguna 
cláusula o disposición que considere el cumplimiento, vi-
gilancia, respeto o protección de los derechos humanos 
ni por parte del Administrador Integral, ni de Inversionis-
tas, ni Contratistas, etc. Tampoco se encuentran garantías 
a la población en los motivos de terminación de contra-
tos o de permisos otorgados en la ZEE. Esta política pú-
blica es, por tanto, regresiva y una amenaza latente a los 
derechos fundamentales de la población.

La única cláusula vinculada a derechos humanos se re-
mite al reglamento de la LFZEE y establece un mecanismo 
de solución de controversias entre las empresas y el go-
bierno. El artículo 142 dice que “La Autoridad Federal ve-
lará por la prevención de posibles controversias entre los 
administradores integrales y los inversionistas” y el artículo 
145 establece que “los administradores integrales e inver-
sionistas podrán acudir ante los tribunales federales.... soli-
citar la protección frente a normas generales, actos u omi-
siones por parte de la autoridad federal, dependencias, 
entidades.... y, en general de cualquier autoridad o perso-
na que realice actos de autoridad, que viole sus derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
protección por la Constitución Política”. Esto da garantías 
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para que, por ejemplo, en que en caso de que la población 
local se oponga y logre cancelar un proyecto por afecta-
ciones reales o potenciales a sus derechos humanos, las 
empresas recibirán compensación por parte del Estado, 
como ha ocurrido en otros casos de proyectos extractivos.

Cada Zona Económica Especial tendrá su propia “de-
claratoria de Zona”, emitida por el presidente de la Repú-
blica por medio de un decreto, en que se delimitará el área 
geográfica, su Área de Influencia, así como las “facilidades 
administrativas y los incentivos fiscales, aduaneros y eco-
nómicos, entre otros, que se otorgarán exclusivamente 
en la Zona”. Además, SHCP realizará un dictamen previo 
en el que los gobiernos de las entidades federativas, con 
autorización del Poder Legislativo local y un acuerdo con 
los municipios correspondientes, “otorgan consentimien-
to para el establecimiento de la Zona”. Las autoridades 
correspondientes tendrán que trabajar para la iniciativa 
privada, ya que a) “se obligan a llevar a cabo todas las me-
didas administrativas necesarias para el establecimiento y 
desarrollo de la Zona, así como la instalación y operación 
de los inversionistas dentro de la misma” y b) “se obligan 
a participar, conforme a su capacidad financiera, en el fi-
nanciamiento de las inversiones públicas requeridas para 
establecer y desarrollar la Zona y su Área de Influencia, 
incluyendo acceso a los servicios necesarios”. La SHCP 
también deberá realizar: a) “estudio de prefactibilidad que 
incluya… los sectores industriales que potencialmente 
puedan instalarse en la zona; relación con posibles Inver-
sionistas con interés de ubicarse dentro de la Zona; la Eva-
luación estratégica sobre la situación e impacto sociales y 
ambientales; de uso de suelo y requerimientos de apoyos 
públicos complementarios” y b) otorgar la “información 
sobre las necesidades de infraestructura y las acciones 
de política pública que requieran para el desarrollo de la 
Zona y su Área de Influencia, incluyendo una estimación 
de los recursos públicos y plazos requeridos para tal efec-
to, la cual servirá de base para la elaboración del Progra-
ma de Desarrollo”.

La “Evaluación Estratégica” es “el proceso sistemático de 
análisis sobre la situación e impactos sociales y ambienta-
les respecto a la Zona y su Área de Influencia”, que recuerda 
las Evaluaciones de Impacto Social, producto de la refor-
ma energética, realizadas por las empresas para identificar 
a la organización social existente en los territorios donde 
buscan insertarse. Además se establece una “Ventanilla 
Única”, una “oficina administrativa o plataforma electróni-
ca establecida para cada Zona encargada de coordinar la 
recepción, atención y resolución de todos los trámites que 
deban realizar el Administrador Integral, los Inversionistas 
y, en su caso, las personas interesadas en instalar y operar 
empresas en el Área de Influencia”, artículo 3. La Ventanilla 
Única tiene por objetivo facilitar trámites a las empresas, 

pero no contempla un espacio para que la ciudadanía ex-
prese su opinión, ni obtenga información.

consideraciones finales

Además de las implicaciones político administrativas 
que subyacen en este reordenamiento territorial para 
impulsar proyectos industriales y energéticos en zonas 
identificadas con alto grado de marginalidad, es impor-
tante analizar los posibles impactos ambientales, sociales 
y culturales derivados de esta estrategia. No se especifi-
can mecanismos de resolución de conflictos o reparación 
de daños en caso de que se lleguen a desarrollar ciertos 
proyectos que involucren un alto consumo de recursos 
naturales y/o despojo de tierras cuyo fin sea agropecua-
rio, de vivienda o autoconsumo. Tampoco se consideran 
mecanismos de salvaguarda de los derechos fundamen-
tales de las y los pobladores de estas zonas cuya vida será 
afectada por la decisión de los tres niveles de gobierno y 
sus socios empresariales.

Si tomamos como punto de referencia la reforma 
energética y su impacto en comunidades indígenas y 
campesinas del territorio nacional, es fácil predecir las 
consecuencias de instalar ZEE con carácter estratégico, 
que es la máxima prioridad para el Estado mexicano. Esto 
parece un nuevo giro de tuerca a un modelo extractivis-
ta que pretende reordenar el territorio con una fuerza y 
contundencia sin precedentes. Aún no existe un censo 
de conflictos derivados de la última reforma energética 
que ya está afectando a comunidades y territorios pro-
fundamente. Sería ingenuo pensar que la población 
permanezca indiferente frente a la imposición de zonas 
de maquila en detrimento del disfrute de sus derechos 
fundamentales. Prueba de ello es la conformación de la 
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño 
que es un frente amplio de organizaciones de una de las 
posibles ZEE y que ya ha interpuesto 4 amparos colecti-
vos frente a esta medida.

Si a este panorama sumamos la grave crisis de dere-
chos humanos y la rampante corrupción que se vive en 
el país, las consecuencias son más que evidentes. Tanto 
la LFZEE como sus reglamentos son omisos de esta rea-
lidad y parece que se trata de consolidar la reforma de 
2013 cuyos proyectos ya están en marcha, como tam-
bién lo está el descontento y la conflictividad social de-
rivada de estas políticas unilaterales. La planeación de 
las acciones gubernamentales en alianza con la iniciati-
va privada ya está trazada hasta 2018 en un documen-
to presentado por Banobras sobre “Las ZEE Avances y 
Siguientes Pasos”, que solamente incluye a la población 
para “Detección de conflictos, grupos y actores relevan-
tes en el entorno de la ZEE que puedan afectar la imple-
mentación del proyecto”.
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ZEE Y EL PANORAMA INDÍGENA 
DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

diana manzo / periodista

La minería a cielo abierto, los parques eólicos, el gasoducto 
Istmo de Tehuantepec-Veracruz, las presas hidroeléctricas en-
tre otras nuevas modalidades de proyectos trasnacionales de 
energía son una realidad para el Istmo de Tehuantepec, resumi-
das en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), modelo econó-
mico basado en uno de los países asiáticos más poderosos del 
mundo como lo es China.

Los pueblos indígenas de esta zona de Oaxaca no han sido 
consultados conforme al convenio 169 de la OIT. Bien lo dice el 
investigador Nemesio Rodríguez, del programa universitario de 
la diversidad intercultural en Oaxaca, la única consulta que se 
realizó en Juchitán (sobre el proyecto Eólica del Sur) en el 2014 
y 2015 fue falsa y una porquería, al referirse que como modelo 
de consulta no puede quedar como fundamento, porque no 
hubo condición, ni esquema y mucho menos formato.

Pero ¿Qué son las zonas económicas especiales?, muchos 
pensarán que es derrama fuerte de empleo y otros inversión, 
y efectivamente es la segunda opción, inversión extranjera 
que rentará personal humano para seguir aumentando sus 
ganancias, y en efecto se dotará de empleo, se dicen cientos 
o miles, sin embargo no explica el impacto ambiental que pu-
diera sufrir esta zona.

Por un lado, los expertos señalan que los parques eólicos 
ayudan a la mitigación de gases de efecto invernadero, porque 
son energía limpia. En este aspecto nadie les juzga. Sin embar-
go, una minería a cielo abierto o una hidroeléctrica los daños 
que ocasiona a los ríos, lagos y lagunas son irreversibles.
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Municipios como Salina Cruz, Tehuantepec, Mixtequi-
llas e Ixtepec sin olvidar a Matías Romero, pudieran ser 
los beneficiarios directos de la ZEE. El plan parece estar 
guardado y solo se comenta una mínima información, se 
habla de la firma de un tratado entre la autoridad munici-
pal de Salina Cruz y gobierno de Oaxaca con el titular de 
ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, de ahí no se sabe mucho 
en donde será el impacto.

Para regular las ZEE se aprobó recientemente una 
Ley de Zonas Económicas Especiales en la cual estipulan 
derechos y supuestas obligaciones de las empresas que 
hasta el momento tampoco se conocen de forma total.

Según datos obtenidos de la Cruzada Contra el Ham-
bre existen 836 municipios que tienen menos de 100 mil 
habitantes que padecen una problemática rural, en estos 
habitan el 41.4% de pobres extremos alimentarios, sien-
do el estado de Oaxaca con el mayor número de munici-
pios con problemática rural.

El tema del despojo no es una utopía como muchas 
empresas trasnacionales involucradas en ese tema dicen, 
“El Istmo genera energía limpia, pero su gente no permite 
que se instalen las torres eólicas” , sino el tema del despo-
jo va más allá al sistema económico sino el despojo del 
mar, de los animales y plantas endémicas.

Todo este sistema neoliberal y capitalista despliega 
actualmente una modalidad, que son las consultas indí-
genas como un modelo de escuchar a los receptores, a 
los pueblos y a los individuos, que en papel suena dema-
siado interesante, pero en la practica difiere con demasía.

Habitantes de Calpulálpam de Méndez, donde hace 
muchos años existió una mina de tipo subsuelo y que ac-
tualmente realiza excavaciones clandestinas, han expre-
sado en diversas ocasiones que lo mejor es no permitir la 
entrada de las empresas.

“No las dejen entrar, nosotros en comuna decidimos 
rechazar la consulta, de inmediato cuando nos proponen 
excavar nuestra tierra y territorio no le apostamos a la con-
sulta de empresas o del gobierno, porque el NO es rotun-
do, no hay vuelta atrás ante los proyectos trasnacionales”.

las mujeres también son defensoras sociales

En Juchitán y los pueblos del Istmo, las mujeres también 
son parte esencial de la resistencia, han dejado sus que-
haceres, sus oficios e inclusive sus roles han cambiado por 
defender su territorio.

En Ixtepec y Zanatepec las mujeres están saliendo a 
la calle a despertar conciencias, están bien preparadas en 
el tema de las Zonas Económicas Especiales y te cuentan 
sobre la minería.

Lo mismo ocurre en Matías Romero y Juchitán en don-
de deambulan de un lado a otro platicando y concienti-
zando sobre el gasoducto que pretende el gobierno de la 

república crear de Salina Cruz a Jaltipan Veracruz. En Juchi-
tán las mujeres caminan y se manifiestan por que ningún 
otro parque eólico se instale, son en total 23 parques eóli-
cos en la zona istmeña.

Las mujeres que salen a la calle no se oponen al pro-
greso social, pero sí a los mecanismos de cómo se han 
instalado estos megaproyectos relacionados totalmente 
a las Zonas Económicas Especiales y a su vez al bono ver-
de como parte de la firma de Paris rumbo al 2020.

Ellas han sufrido persecución, discriminación y hasta 
violencia sicológica por ser mujeres, cada que salen a la 
calle les gritan que vuelvan a sus hogares, que ahí lucen 
bien, pero ellas llevan consigo su concepción de la defen-
sa de la tierra y el territorio.

“La economía indígena es nuestra selva verde, frente 
al modelo devastador que está acabando al mundo”, esta 
es una de las frases que las mujeres han optado para se-
guir impulsando su lucha, no se cansan porque anhelan 
que su vida regrese, que la violencia y la pobreza se erra-
diquen con la responsabilidad de todas y todos.

Para las mujeres defensoras de su tierra y territorio, las 
luchas no se terminarán nunca, son la voz, la imagen y las 
palabras que se dicen, son la vida y la verdad que se prac-
tica y son el sueño de ver su tierra renacer bajo un mismo 
objetivo el respeto al derecho ajeno, es la paz.
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Nuestro hábitat, el espacio donde jugaban nuestras hijas e 
hijos, el territorio que nos heredaron nuestros padres para 

hacer vida y la visión mundo que nos regalaba la identidad, 
lo fuimos transformando en selva de asfalto, edificamos 

torres de Babel, todo, todo en aras de un supuesto 
“desarrollo”.

 En memoria de Fidel, por hacer camino.

El Istmo de Tehuantepec, su ubicación geográfica, su ri-
queza cultural y su extensión territorial, ha sido conside-
rado como un espacio estratégico que favorece a las ac-
tividades del sector económico-empresarial puesto que 
siempre está en los ojos de las grandes corporaciones 
nacionales e internacionales. Desde tiempos inmemo-
riales, el Istmo ha servido de ruta comercial y de tránsito 
entre los pueblos del centro y del sureste mexicano, así 
también con los pueblos de Centroamérica. 

Con el paso del tiempo, ha posibilitado la comunica-
ción e interconexión entre los dos océanos (Pacífico y At-
lántico) y regiones de América (norte y centro), con esta 
ventaja que ofrece, ha favorecido y beneficiado al sector 

“TRÓPICO, CÁLIDO Y BELLO, 
ISTMO DE TEHUANTEPEC”
centro de derechos humanos tepeyac del istmo de tehuantepec a.c.

industrial y comercial, por lo que se han implantado “pro-
yectos de desarrollo” a lo largo y ancho de esta región.

Por mencionar algunos, se impulsó la construcción 
del ferrocarril que comunica los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos, la construcción de la presa Benito Juárez 
en Jalapa del Marqués, la Refinería “Antonio Dovalí Jai-
me” en Salina Cruz, construcción de aeropuertos (Salina 
Cruz e Ixtepec), ampliación del puerto Salina Cruz, todos 
estos proyectos fueron creados por interés comercial 
para las naciones, ante la demanda del crecimiento del 
mercado mundial.

Los gobiernos de cada sexenio de nuestro país han 
pactado a espaldas del pueblo “programas de desarrollo”, 
el Istmo de Tehuantepec no ha quedado excluido de esos 
programas. Las etapas de intervención que han dejado 
huella a lo largo de nuestra historia son: el Proyecto Alfa-
Omega de López Portillo; el ALCA de Salinas de Gortari, 
Megaproyecto Transístmico propuesto por Zedillo; el Plan 
Puebla-Panamá (PPP) de Fox; Proyecto Mesoamérica, Alian-
za del Pacífico con Calderón; el TTP (Tratado Transpacífico) 
–iniciado por Calderón y firmado con Enrique Peña Nieto. 
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La configuración del TPP, la Alianza del Pacífico y el 
Proyecto Mesoamérica dan origen al ahora llamado Zo-
nas Económicas Especiales –promulgada y publicada en 
el diario oficial de la federación el 1 de junio de 2016- en 
donde los gobiernos afirman una oportunidad de acele-
rar el desarrollo industrial en el sur de México. 

En los últimos años, están a la vista los resultados de 
estos pactos económicos en el istmo, con la invasión de 
parques eólicos, construcción de subestaciones eléctricas 
y líneas de transmisión, construcción y ampliación de ca-
minos y carreteras para carga pesada, remodelación del 
aeropuerto Ixtepec para vuelos comerciales, concesiones 
mineras, nuevas construcciones de gaseoductos (tran-
sístmico y para Centroamérica), asentamientos de tiendas 
comerciales (Soriana, Bodega Aurrera, Walmart, Oxxo).

impactos 
Claro está, el capital de estas inversiones multimillonarias 
no obedecen a mejorar las condiciones de vida de los 
pueblos, más bien, todo se orienta a la acumulación de 
riqueza de los poderes del capital económico. La confabu-
lación del gobierno –y sus poderes fácticos- con empresas 
nacionales y transnacionales, han facilitado y permitido 
que los “proyectos de desarrollo” se establezcan en el terri-
torio istmeño, proyectos en el que los pueblos no han sido 
tomados en cuenta, ni consultados; en cambio, muchos 
han sido sometidos a violentos procesos sociales, econó-
micos e ideológicos, factores que contrastan y alteran la 
cosmovisión de dinámicas locales que dan identidad.
Social: La modernidad y su lógica consumista promueven 
un precio a todo aquello que se tiene, se sueña y se cons-
truye, es la forma de vida que impone el nuevo “modelo 
de desarrollo” tendencia global impulsada por los dueños 
del gran capital económico. Con la idea de traer “desarro-
llo” a los pueblos, ofrecer un mejor bienestar, sin embargo, 
los proyectos están lejos de cumplir estas expectativas, al 
contrario, han contribuido en la descomposición del teji-
do social, la migración del campo a la ciudad, con el des-
pojo masivo del territorio y el desplazamiento forzado de 
comunidades. El nuevo modelo económico impone una 
nueva forma de invasión, que significa la apropiación, des-
pojo y mercantilización de los recursos naturales, mismo 
que se expresa en un saqueo voraz y depredador para los 
pueblos que aspiran a modos de vida digna. 
Ambiental: En la construcción de la refinería de Salina 
Cruz y parques eólicos en la zona zapoteca, no se previó 
un estudio de impacto ambiental de mediano y largo al-
cance. A decir de investigadores independientes, en estos 
años se ha observado y documentado daños significativos 
a la flora y la fauna. Caso refinería Salina Cruz, de tener un 
mar prolífico en la alimentación variada de mariscos que 
alimentaba a la región del istmo, se ha convertido en aguas 

contaminadas por los residuos de la refinería. Los proyec-
tos ligados, como los ductos, han contaminado gravemen-
te los arroyos, ríos, lagunas en la parte norte de la región 
istmeña. Los parques eólicos, líneas de transmisión y sub-
estaciones eléctricas, han provocado la deforestación de la 
vegetación, contaminación del subsuelo, mismas que han 
alterado el hábitat de especies endémicas de la región.
Económico: Los proyectos de inversión obedecen a co-
yunturas y como tal se concretan en empleos tempora-
les, donde las y los obreros son utilizados como mano de 
obra barata y la forma de vida se encarece. No hay una 
planeación estratégica de los servicios públicos (agua, 
luz, hospitales, escuelas, viviendas), el mercado local y 
la economía familiar son desplazados por las diferentes 
cadenas de tiendas comerciales que se adueñan de los 
espacios estratégicos (Soriana, Bodega Aurrera, Walmart, 
Oxxo) lo que da como resultado el aumento de la des-
igualdad social y pobreza extrema.
Cultural: En nuestra región podemos constatar un cam-
bio en los sistemas de producción, sistema de consumo 
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y practicas comunitarias que revierten los procesos de 
autoconsumo y soberanía alimentaria; la pérdida de la 
identidad cultural que se acrecenta en la medida que se 
otorga un valor económico a los roles culturales de ser-
vicio (tequio) que se promueven en la comunidad, peor 
aún, cuando de manera alevosa y arbitraria se usurpan 
las manifestaciones culturales (velas) que dan sentido a la 
vida de los pueblos y su carácter festivo.

construcción de espacios de resistencia

El territorio istmeño ha estado en disputa, en la memo-
ria colectiva se registra una larga tradición en la cons-
trucción de resistencias, quienes habitan esta franja de 
tierra han luchado por defender sus territorios, desde la 
época prehispánica con los aztecas, durante la Corona 
española con la rebelión de Tehuantepec de 1660, en la 
intervención francesa el derrocamiento del ejército fran-
cés en territorio juchiteco en 1866. 

Las resistencias, como movimientos simbólicos e 
históricos que reivindican y construyen nuevas identi-

dades para defender los territorios, configuran nuevos 
escenarios, en la que demandan y exigen que sean to-
mados en cuenta, que se respeten sus derechos como 
pueblos originarios: derecho a la tierra, a una vida digna, 
a la autodeterminación. En estos esfuerzos colectivos, 
se articulan en: caravanas de acción civil, asambleas po-
pulares, comités, colectivos, otros; en donde participan: 
amas de casa, campesinos, profesionistas, ecologistas, 
comuneros, organizaciones civiles, otros a fines, quienes 
están a favor y en la defensa de la vida.

En la experiencia de los pueblos de hacer uso de 
las leyes y de la movilización social, han logrado frenar 
y suspender “proyectos de desarrollo” de gran escala, 
como es el caso de San Dionisio del Mar 2012, en donde 
los pueblos binnizáa e ikoots de la zona lagunar se unie-
ron e hicieron un frente contra los poderes del gobierno 
y de la empresa eólica Mareña Renovables; finales del 
2015, en Juchitán a través de un amparo colectivo del 
pueblo binnizáa, se logró la suspensión del proyecto 
eólica del Sur. 

La lucha por una vida digna, desde diferentes espa-
cios dentro de la sociedad, ya sea en zona rural o urbana 
del istmo oaxaqueño, apuestan a la toma de conciencia 
de los bienes naturales y culturales que se ha heredado 
y construido desde épocas milenarias.

identidad y solidaridad: eje articulador en la 
defensa de los territorios

La industrialización exacerbada, ligada a los grandes pro-
yectos de inversión en la región del istmo, siguen una 
espiral en la implementación de proyectos en cadena, 
(ZEE) que mirándolos en su conjunto explican la tenden-
cia de desterritorialización de los pueblos originarios y las 
afectaciones que provocan de manera directa. 

Coincidimos con el derecho genuino de los pueblos 
de defender y construir un hábitat en donde la explota-
ción de los bienes naturales no se traduzca en un botín 
que beneficie a una elite económica. En consecuencia, 
hacemos eco en la indignación y asumimos como una 
afrenta a los derechos colectivos la implementación de 
estos “proyectos de desarrollo” que para los pueblos in-
dígenas se traduce en: la explotación, el despojo de los 
territorios, el ecocidio y la imposición de una cultura de 
la muerte por las expresiones de vida comunitaria. En 
suma, es la voz cada vez más fuerte de los pueblos orga-
nizados que se articulan para desenmascarar el “desarro-
llo” y su aplicación perversa en el discurso.

Desde el Cdh-Tepeyac y el proceso de acompaña-
miento a procesos comunitarios, en cambio asumimos 
la cosmovisión de nuestros pueblos de hablar y trabajar 
por la comunalidad, el buen vivir o la búsqueda de mo-
dos de vida digna.
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EN IXTEPEC NUESTRO 
GUENDALISAA 

ESTÁ EN RIESGO
comité ixtepecano en defensa de la vida y el territorio

 espacio de mujeres en defensa de la madre tierra

“Con la mina se envenena todo, se secan los árboles, 
nosotros también estaríamos contaminados. Es una 

destrucción eso. Va a envenenar el agua, la polvareda, 
la química, hasta nosotros, nuestras vaquitas, es una 

destrucción, vienen para destruirnos”
Palabras de una comunera de Ixtepec

Por su ubicación geopolítica la Región del Istmo de Te-
huantepec en Oaxaca y sus enormes riquezas naturales 
han despertado el interés y la ambición de las grandes 
potencias comerciales. Desde la colonia han intentado 
adueñarse de nuestro territorio, pero es en 1996 cuando 
resurge con gran fuerza a través del anuncio del Programa 
de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec con un estu-
dio denominado “Consultoría Maestra para el Desarrollo 
Integral del Istmo” mediante el cual se planteaba abrir el 
Istmo al capital extranjero. A través de esta consultoría se 
analizaron 146 proyectos que conformaron una primera 
fase. Enfatizando en la modernización del ferrocarril/ca-
rreteras y el puerto de Salina Cruz.

Ninguno de esos planes incluyendo lo concerniente al 
Plan Puebla Panamá, Plan Mesoamérica fueron viables en 
su conjunto, debido a las resistencias locales y regionales 
pero sobre todo a que las coyunturales nacionales e in-
ternacionales no fueron adecuadas para implementarlas.

Paulatinamente fueron avanzando con algunos pro-
yectos como la construcción del aeropuerto internacional 
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en Ixtepec, supercarreteras y la imposición de parques eó-
licos bajo el argumento del uso de energía verde y amino-
rar el cambio climático suscrito bajo el protocolo de Kioto.

Sin embargo este discurso ambientalista se cae solo, 
ya que con el PPP iniciaron infraestructura en carreteras 
y eólicos preparando la entrada de las demás inversiones. 
Sin caminos ni energía ninguno de los demás proyectos 
pueden operar, las empresas mineras le dicen al gobierno 
¿Cómo instalamos una mina sino no me garantizas el agua, 
la energía y los caminos para transportar los minerales?

Como primera etapa necesitan garantizar la energía, 
por eso proponen una nueva fase de energía abarcando 
más del doble de los que actualmente están instalados. 
Al garantizar la energía también se legislo la apropiación 
del agua, por eso la ley de aguas nacionales. Para privati-
zarla y poder disponer de ella para las grandes empresas 
manufactureras. 

Este avance es sigiloso y tuvo modificaciones legales 
en el 2000 con Vicente Fox como presidente, ya que se 
llevo a cabo reformas al artículo 27 constitucional (ejidos 
y bienes comunales mantienen las tierras en uso común) 
para permitir la entrada al capital extranjero, a través del 
Programa de Certificación de Derechos, PROCEDE, con la 
finalidad de certificar individualmente la tierra y con esto 
promover la propiedad privada y permitir la entrada al li-
bremercado y los planes de “desarrollo” nacional.

Hoy en día hay personas de nuestros pueblos que les 
cuesta trabajo creer en esta nueva fase del colonialismo 
neoliberal. Que desde el 2013 al arribo de Peña Nieto ha rea-
lizado reformas estructurales, como la Reforma Energética, 
Laboral y Educativa e imponerlas en México y así sentar las 
bases de una economía supeditada al modelo extractivista. 
Aún con estos cambios no han podido avanzar porque los 
“recursos naturales” del sur están en manos de los pueblos 
indígenas, que se han conservado precisamente por un 
modo de vida basado en lo comunal. Un ejemplo claro es 
Oaxaca, uno de los estados con mayor biodiversidad con el 
80% del territorio en propiedad comunal y ejidal.

Todo está enlazado, es la privatización de la vida la que 
está en juego hoy. Es el caso del corredor minero que por 
ser de los proyectos más depredadores y polémicos lo 
están dejando para una siguiente fase que garantice un 
marco legal que les permita el despojo.

Con el objetivo de desmantelar el tejido de resis-
tencia comunitaria de nuestros pueblos el gobierno de 
Peña Nieto, con el apoyo de los partidos políticos en el 
congreso promulga en junio La “Ley Federal de las Zonas 
Económicas Especiales” (ZEE) con el objetivo de proteger 
legalmente las inversiones de la iniciativa privada. Otor-
gándoles toda clase de privilegios con fondos públicos a 
perjuicio del derecho de los pueblos a su territorio, cultu-
ra y a un ambiente sano.

Nos intentan convencer de aceptar este despojo y 
con el espejismo de creación de empleos y obras sociales 
se proponen saquear los bienes naturales, contaminar los 
ríos, tierras y aire. Esa es la oferta para nuestra región.

De aplicarse las ZEE podrían expropiar nuestras tie-
rras y decidir entre los bancos privados y las empresas 
el precio que ellos consideren conveniente. Los eximen 
de impuestos y por si fuera poco los diferentes niveles de 
gobierno están obligados a utilizar sus presupuestos para 
subsidiar los servicios públicos que utilicen las empresas. 
Sabedores de que no todos los pueblos se creen sus dis-
cursos de bienestar también preveen que el gobierno fe-
deral proteja y vigile la seguridad de sus inversiones.

De permitir este despojo ya no gozaremos del aire 
que respiramos, del agua que todavía tenemos y la tran-
quilidad de andar en nuestro pueblo sin preocupación 
ya no será posible, ya que las mineras traen consigo nar-
cotráfico y delincuencia producto de toda la gente que 
viene por la fiebre del oro. Los gobiernos saben que habrá 
resistencia a estos megaproyectos por eso crearon la Ini-
ciativa Mérida con el pretexto del crimen organizado/ el 
narcotráfico y contener la protesta social.

Los pueblos y sus organizaciones tenemos el deber de 
hacerle frente a la imposición de un modelo que pone 
en venta al país y a nuestra región sin importar el costo 
humano y de destrucción de la naturaleza que esto im-
plica. Ya que la extracción de todos los recursos implica 
un despojo especifico. La disputa es por el territorio. Ya 
que donde quieren hacer monocultivos, minas, eólicos, 
gasoductos y turismo empresarial en playas y bosques. 
Estamos los pueblos indígenas.

Ante esta seria amenaza debemos anteponer la vida y 
aliarnos con todos los sectores que sin partidos políticos 
defienden los territorios. Con esta consideración partici-
pamos en múltiples acciones con diferentes alianzas re-
gionales, estatales y nacionales como las convocadas por 
la REMA, La Campaña Nacional en Defensa de la Madre 
Tierra, La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo 
y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, 
entre otros.

A nivel regional existen diferentes comunidades y or-
ganizaciones que luchamos contra diferentes megapro-
yectos. En el caso de Ixtepec sin consultarnos quieren im-
ponernos un proyecto eólico y una mina a cielo abierto 
de oro y plata en 8,150 hectáreas, abarcando el 30% de 
nuestro territorio.

Tenemos conocimiento de los impactos devastado-
res de la minería, no solo para nuestro pueblo sino para 
buena parte de la región ya que la cuenca del Guigu Bicu 
(río de los perros de agua) es compartida por diferentes 
pueblos, desembocando en la laguna superior afectando 
a muchas familias de pescadores.
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Con el apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la 
Minería (REMA) realizamos asambleas comunitarias para 
informarnos del extractivismo minero y al conocer los 
impactos en nuestros bosques, agua y aire por el uso de 
cianuro en las explosiones que realizan, decidimos con-
formar el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el 
Territorio, integrado por hombres y mujeres, vecinos, or-
ganizaciones sociales, campesinas, comuneros, ganade-
ros, colectivos culturales y ambientales, preocupados por 
la vida de nuestro pueblo.

Es importante resaltar que las mujeres ocupamos un 
lugar destacado en esta lucha, ya que se ha explicado que 
los megaproyectos de las multinacionales son parte de 
una violencia patriarcal, como un sistema que engloba la 
violencia cultural, económica y política. Que en esta lucha 
por la madre tierra nos toca principalmente por ser tam-
bién paridoras de vida.

Nos adherimos a la REMA que a nivel nacional defien-
de los territorios con diferentes estrategias/ una que con-
sideramos vital es la defensa preventiva. No permitir que 
entren, inviertan, compren a las autoridades locales y lo-
gren seducir a la población con los supuestos beneficios 
en empleos que prometen. Ya que está bien sabido de 
que si los dejas entrar es muy difícil sacarlas, ha costado 
presos y asesinatos.

Es por ello que nuestra lucha es fortalecer la concien-
cia de nuestro pueblo de los daños de la minería y para 
lograrlo se ha proyectado documentales en los barrios, se 
organizo un foro local/regional y con la asistencia de 1200 
personas se declaro ixtepec territorio libre de minería, con 
el respaldo de cinco mil firmas de rechazo de habitantes 

de 36 barrios que se han visitado. Asimismo se convoco 
a una marcha por la vida de nuestro pueblo y un Festival 
por la Vida y la Identidad de Ixtepec.

Con la redacción de nuestro manifiesto zapoteca de-
claramos que al no haber sido consultados para otorgar 
esta concesión nos hemos avalados en el artículo 169 de 
la OIT. Ya no para pedir una consulta sino para exigir que 
sea respetado nuestro derecho a la vida, ya que las con-
sultas comunitarias en los barrios ha sido para negar este 
proyecto en nuestro territorio.

Defender la vida y el territorio nos ha llevado a la re-
flexión de que tenemos un modo de vida/ una forma de 
vivir que en nuestra lengua se denomina Guendalisaa (La 
vida en común) que se practica en todos los actos de la 
vida cotidiana, en la toma de decisiones con las asam-
bleas comunales, mayordomías. En la celebración de las 
fiestas y en el dolor por la muerte de un ser querido. Exis-
te una forma de vivenciar la vida que en otros pueblos y 
continentes se nombran de diferente forma, Buen vivir, 
comunalidad. Un modo propio de ser que tiene su raíz 
en lo comunal.

Vemos con urgencia que ante estos nuevos planes de 
seducción desarrollista debemos reflexionar y potenciar 
un desarrollo propio y sostenible. En el sanar, alimentar-
nos y aprender, que nos permita fortalecer nuestras ca-
pacidades de soberanía alimentaria y calidad de vida con 
respeto a nuestra cultura y naturaleza.

Resistir a estos megaproyectos implica defender un 
modo de vivir, construir alternativas sustentables y es ahí, 
donde nuestro Guendalisaa es y será parte de los cimien-
tos para esa nueva sociedad que anhelamos.
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“… La labor de instituciones hegemónicas, como el Banco 
Mundial (entre otras), es domesticar el comportamiento de 
la mayoría, de tal forma que de eso resulte un determinado 
orden social conveniente al más fuerte para que éste ejerza 

su derecho a la dominación y exija de los subalternos la 
obligación de la obediencia. Con eso, el primero establece su 

acceso a los mercados cautivos, materia prima abundante, 
mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos disciplinados 

de los últimos, violando lo humano, lo social, lo cultural, lo 
ecológico y lo ético…” 

José de Souza Silva. Escritor Brasileño.

Esta ha sido la historia de nuestra región, durante los últi-
mos 30 años, las Instituciones Financieras Internacionales 
a través de megaproyectos como el Proyecto Mesoameri-
cano otrora Plan Puebla Panamá, que en su momento re-
presentó un espacio político y económico para potenciar 
el “desarrollo e integración” de los países que lo confor-
maron. De esta manera llegó a nuestra región el Proyecto 
Eólico, violentando sistemáticamente los derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas de la región, generan-
do una resistencia integral en la defensa de su territorio, 
hombres y mujeres de la región los pueblos binizaa e 
ikoot’s que perviven en sus territorios desde tiempos mi-
lenarios comenzaron una lucha y resistencia comunitarias 
frente a este Proyecto, desde sus asambleas y en algunos 
casos desde sus representaciones agrarias, las escuelas, y 
con el apoyo y acompañamiento de organizaciones de la 
sociedad civil, a través de foros y encuentros para com-
partir ampliamente los impactos que generarían en sus 
comunidades como ha sucedido con otros proyectos a 
lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro continen-
te. Esta organización integral tuvo sus frutos con sus res-
pectivas consecuencias (persecución, amenazas, etc) se 

LAS ZONAS 
ECONÓMICAS 
ESPECIALES: 
INVASIÓN Y 
DESPOJO
 
claudia vera / ucizoni

consiguió detener a la empresa Mareña Renovables que 
pretendía construir el Proyecto Eólico más grande en La-
tinoamérica, mismo que afectaría una barra de arena y 
manglar denominado Santa Teresa que divide las Lagu-
nas Superior e Inferior del Istmo, siendo un territorio esen-
cial del que dependen los pueblos pescadores Ikoot’s y 
Binizaa de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, 
Santa María del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, 
Juchitán entre otros. 

Sin embargo, nos acecha otra amenaza de despojo 
denominada Zonas Económicas Especiales (ZEE) en la 
que se constituyen varios Proyectos: expansión del Pro-
yecto Eólico, construcción de nueva Red de Transmisión 
Eléctrica de alta tensión, entre las Subestaciones Eléctri-
cas de Cd. Ixtepec, Oaxaca y el Juile, Veracruz, Minería, y el 
CORREDOR INDUSTRIAL INTEROCEANICO que compren-
derá los Estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz 
que conectará el Océano Pacifico con el Golfo de México 
que tiene como finalidad la construcción y operación de 
un sistema de transporte de hidrocarburos a través de 
ductos que correrán desde la Costa del Golfo de Méxi-
co hasta la Costa del Pacífico impactando a los pueblos y 
comunidades del Sur de Veracruz y de la Zona Norte del 
Istmo de Tehuantepec. 

Pero, ¿qué son las ZEE, cómo funcionan?. Bien, son 
espacios geográficamente definidos donde confluyen 
sectores público y privado para impulsar actividades eco-
nómicas más productivas en regiones con bajos ingresos. 

La experiencia de estas ZEE en otras partes del mundo 
(China, Corea del Sur, India, Brasil, Panamá, Chile) ha sido 
desastrosa, ya que el éxito de una ZEE depende por com-
pleto de la demanda del sector privado. Esto es, antes 
de siquiera pensar en el lugar donde se establecerán, 
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debe haber amplias consultas con los empresarios para 
ver qué lugares son de su interés. El discurso del Estado 
Mexicano para la instalación de las ZEE es el “desarrollo 
del sur del país”, “ventajas fiscales”, “infraestructura de pri-
mer nivel”, que no beneficiarían en nada a los pueblos y 
comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, bo-
tón de muestra es el Proyecto Eólico pues la energía que 
se produce no abastece a la región, sino que se vende 
a particulares, eso sin contar que representa el despojo 
de las tierras y por ende del modo de vida (producción 
agrícola y pesquera tradicionales, cultura, etc) de quienes 
habitamos esta región.

El pasado 1 de junio de 2016 se aprobó la LEY FE-
DERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, en donde 
faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
elaborar un Programa de Desarrollo en coordinación 
con las Dependencias y entidades paraestatales com-
petentes así como la participación de entidades fede-
rativas involucradas, para emprender las acciones de 
ordenamiento territorial y las características de las obras 
de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de 
logística, energética, hidráulica, ambiental y otras que 
se requieran para ejecutar en el exterior de la Zona para 
la operación de la misma. Respecto al Impacto Social 
y Ambiental establece que estas Zonas atenderán los 
principios de sostenibilidad, progresividad y respecto de 
los derechos humanos de las personas, comunidades y 
pueblos de las Áreas de influencia, para lo que plantea 
realizar una Evaluación Estratégica sobre la situación de 
impactos sociales y ambientales, así también delega a 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría, 
en forma coordinada, realizarán los procedimientos de 
consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier 
otra actividad necesaria para su salvaguarda, con la par-
ticipación que corresponda a las entidades federativas y 
municipios involucrados. En términos del Programa de 
Desarrollo se fomentarán programas de vinculación con 
empresas y trabajadores locales, y de responsabilidad 
social, con el objeto de promover el desarrollo humano 
y sustentable de las comunidades o localidades en las 
que se ubique la Zona y su Área de Influencia, esto no 
garantiza el debido proceso a la CONSULTA con la parti-
cipación de los pueblos y comunidades que habitamos 
estos territorios, nos lo confirma la pasada “CONSULTA” 
llena de vicios y artimañas por parte de la empresa Ma-

reña Renovables que pretendía retomar el Proyecto Eólico 
en tierras Comunales del Municipio de San Dionisio del 
Mar y Álvaro Obregón. 

Otro aspecto por demás preocupante es el que refiere a 
la expropiación por causas de utilidad pública que para los 
efectos de esta Ley se considera la construcción, manteni-
miento, ampliación y desarrollo de las Zonas, es decir, que 
si a través de la Consulta no obtienen el consentimiento de 
los Pueblos, aplicarán la Ley de Expropiación, y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano integrará y trami-
tará el expediente respectivo, incluyendo la emisión de la 
declaratoria de utilidad pública, cuando corresponda. La 
Secretaría proporcionará la información que posea y resulte 
necesaria para la sustanciación de dichos procedimientos.

Pero, durante los últimos 10 años la organización de 
los pueblos de nuestra región se ha fortalecido, ejerciendo 
la defensa legal amparada en la legislación internacional 
en materia de los derechos de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas, entre ellos el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, legislación firmada y ratificada por el Estado 
Mexicano, ya que el Estado Mexicano tiene la obligación 
de garantizar el respeto irrestricto a los derechos en lo que 
atañe a los territorios, así también parte fundamental de 
esta lucha es la defensa comunitaria desde las asambleas, 
participación en Campañas, Foros y Encuentros con otras 
experiencias de defensa del territorio, alianzas con una am-
plia participación de actores (Relatores de la ONU, Iglesia, 
colectivos, radios comunitarias, entre otros) que han per-
mitido visibilizar regional, nacional e internacionalmente 
la lucha y resistencia. Experiencias como la reciente con-
formación de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias 
de Zanatepec, con la participación de hombres, mujeres, 
jóvenes, niños y niñas, así como representantes Agrarios y 
Municipales, que han declarado sus territorios libres de mi-
nería y se proponen una defensa integral ante esta nueva 
embestida, nos convoca a todos y todas los Pueblos de la 
Región a continuar en la defensa de nuestro territorio, de 
manera activa: en nuestra práctica cotidiana, reconstruyen-
do el tejido comunitario, conservando nuestras semillas 
criollas, haciendo trueque, compartiendo nuestros saberes 
y conocimientos, haciendo uso de nuestro derecho a estar 
informados a través de las radios comunitarias, celebrando 
nuestras fiestas, participando en las asambleas ejidales y 
comunales, haciendo comunidad pues!


