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Defensa del territorio 

Zonas Especiales Económicas,  otro instrumento más del despojo.  

 

 

Nosotros somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. 

Somos guardines del territorio porque desde tiempos inmemoriales de la madre naturaleza nos ha dado vida a todos, por 

eso la queremos y la respetamos
1
. 

 

Estamos en un momento en que las diversidades naturales, sociales y culturales en el estado de 

Oaxaca y de todo el mundo, están siendo  vistas desde una lógica mercantil, pensados como 

“recursos” aparentemente inagotables y altamente explotables.  

 

En este contexto, es fundamental tener siempre presente en que sitio hemos nacido, cuáles son 

las condiciones sociales, cuáles son las condiciones del medio ambiente y cultural…en general 

todas las características de los pueblos, comunidades donde habitamos. Quien no conoce el 

territorio no podrá defenderlo.  

 

En el caso de Oaxaca, alguna característica indispensables de tomar en cuenta son:  

 Se reconoce constitucionalmente la existencia de 15 pueblos indígenas y el pueblo 

afromexicano.  

 417 municipios eligen por sistemas normativos internos.  

 Alrededor del 33% de personas habla una lengua indígena.  

 El 80% del territorio estatal es propiedad social (ejido y comunidades agrarias).   

 16 Cuencas y Sub cuencas en el estado. La cuenca del Rio Tehuantepec RH22 Cobija el 

17.87% de la superficie estatal, drenando las aguas del centro-este de la entidad hacia el 

Océano Pacífico. 

 

Mismos elementos que constituyen para los pueblos una importancia biológica, cultural y social 

que ha sustentado la vida de muchas generaciones, ha definido formas de organización, de hablar 

y contar sobre los lugares en los que han habitado. Sustenta la cosmovisión de cada pueblo y 

comunidad.  

En este territorio también se han configurado, y quizá agudizado algunos aspectos determinantes 

para la vida de la población:  
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• En Oaxaca la pobreza va más allá del ingreso, también implica carencia en derechos 

sociales básicos: acceso a la seguridad social (77.9%), servicios básicos a la vivienda 

(60.5%) y alimentación (36.1%). 

• Oaxaca es uno de los tres estados en la República en ser considerado con nivel muy alto 

de rezago social, junto con Chiapas y Guerrero, el estado de Oaxaca se sitúan en el último 

lugar de desarrollo social. 

• La desigualdad social se encuentra por arriba de la media nacional.  

• El crecimiento económico y el desarrollo social se han concentrado en dos polos del 

estado de Oaxaca: la región de Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec que han 

agudizado las brechas de desigualdad respecto de las otras regiones del Estado.  

• La región del Istmo tiende a concentrar municipios con alto y muy alto nivel de desarrollo 

– principalmente municipios receptores de megaproyectos-, pero también cuenta con 

otros municipios que son calificados con muy alto nivel de marginación y de rezago social.2 

 

Estrategias del Despojo  

 

Estamos frente a una agudización violenta del modelo extractivo.   

 

Este escenario es astutamente aprovechado para los gobiernos y empresas, desde su lógica de que  

todo el territorio y los bienes naturales representan dinero. La tendencia de pobreza y 

marginación están siendo utilizados como justificantes.  

 

Dónde se establecen estos proyectos? En el caso de las ZEE se les denomina nodos estratégicos… 

Por tener una conexiones con otros estados o a nivel internacional  

Por tratarse de zonas con cantidades importantes y diversas de bienes naturales 

Condiciones de pobreza y marginación de la población  

 

Con las reformas estructurales de 2011, legislaciones y reglamentos secundarios que establecen 

procedimientos que facilitan y promueven el régimen de propiedad privada para ejidos y 

comunidades, establecen mecanismos acelerar la obtención de concesiones  a privados nacionales 

o extranjeros sobre los bienes de los pueblos, esto sin establecer consultas a las personas que 

habita estos territorios.  

 

Así el territorio estatal lo han organizado a partir de proyectos de infraestructura o proyectos de 

despojo, actualmente en el estado de Oaxaca se configuran los siguientes:  

 

• 67 proyectos de presas hidroeléctricas.  

• 21 parques eólicos. 

• 299 concesiones mineras. 
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• 2 gasoductos. 

• Construcciones inmobiliarias para turismo. 

• Implementación de la Zona Económica Especial en el Istmo3. 

 

Los impactos de estos proyectos:  

 

- No hay información completa sobre estos proyectos, generando un clima de 

especulaciones sobre los mismos.  

- A la vida y organización comunitaria, generan tensiones y ruptura del tejido social 

comunitario y familiar. Este quizá es uno de los elementos de mayor gravedad, pues 

determina nuevas formas de relación o no entre la personas de una comunidad.   

- Al medio ambiente,  arrasan con grandes extensiones de vegetación, modifican las 

dinámicas de pastoreo o recolección de especies de las y los campesinos, perdida de 

especies y ecosistemas entre otros.  

- A las fuentes de agua disponibles (ríos, arroyos, manantiales, ojos de agua), contaminación 

directa o indirecta de los mantos freáticos, eliminan espacios de filtración natural del 

agua, uso excesivo del agua para los proyectos… en el caso de proyectos Hidroeléctricos se 

afecta la calidad y disponibilidad del agua, afecta la fertilidad de las tierras, pone en riesgo 

la vida de los peces y otras especies.  

- Corrompen o establecen acuerdos con las autoridades locales para que otorguen 

permisos.  

- Criminalización, persecución y hostigamiento a defensores del territorio.  

- Dejan a los pueblos contaminación y desechos al finalizar sus proyectos.  

- Violación sistemática de los derechos humanos y colectivos de los pueblos, comunidades y 

personas que habitan los territorios.  

 

Florece la esperanzan entre las y los jóvenes 

  

Frente a estos proyectos de despojo del territorio, en las distintas regiones del estado se han 

emergido y se han fortalecido diversas luchas de defensa de la dignidad de los pueblos. En la Costa 

están organizándose pueblos y comunidades para la defensa del Rio Verde, en los Valles centrales 

autoridades y campesinos se están articulando para la defensa de sus montañas y sus minerales, 

en el Istmo los pueblos y organizaciones están cerrando filas por medio de articulacion para la 

defensa del territorio entre otros…  

 

Sus principales estrategias, sensibilizar a las poblaciones sobre los impactos del proyectos, vínculos 

con autoridades locales, declaratorias políticas y agrarias de territorios prohibido para proyectos 

de despojo, articulaciones, intercambios de experiencias entre otros. Que se han nutrido con el 

rescate de prácticas culturales como la lengua, la vestimenta, la comida y la bebida han sido 

fundamentales… fortalecer la identidad de los pueblos es parte importante de la defensa.  
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Los procesos de resistencia son tan diversos, según la problemática particular, sin embargo en 

muchos de ellos están implementando estas acciones de defensa preventiva en la que la 

participación activa de mujeres y hombres ha sido fundamental, en los que han fortalecido 

espacios de consulta y toma de decisiones colectivas.  

 

Fortalecer las acciones locales que generan vida, como los huertos de traspatio, las parcelas 

colectivas y todas las encaminadas a generar alimentos para la familia,  promover practicas 

solidarias como el tequio, cooperaciones, mano vuelta, intercambio de excedentes etc.  

 

Un reto importante de estos procesos de resistencia es el reconocimiento a la labor que realizan 

las mujeres defensoras, el involucramiento de los jóvenes y toca pensar también el 

acompañamiento a la lucha de las y los migrantes.  

 

Para las y los jóvenes el contexto es altamente retador, se trata hoy de la defensa del territorio 

para las futuras generaciones que habitaran estas tierras.  Han empezado a mirar desde la 

esperanza, las oportunidades con las que cuenta sus comunidades así como fortalecer la 

identidad, la memoria colectiva y el vínculo con el territorio.  
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