
SIETE PUNTOS PARA ENTENDER EL CONFLICTO TAMA-AYUTLA EN ESTOS
MOMENTOS

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿QUÉ AGRESIÓN ESTÁ COMETIENDO TAMAZULÁPAM CONTRA AYUTLA EN
ESTOS MOMENTOS?

El  jueves  18  de  mayo  del  presente  año,  Tamazulápam  destruyó  viviendas  de

comuneros de Ayutla, despojándolos de sus bienes y derribando casas, entre ellas

casas antiguas de valor histórico. También, destruyeron bosques que la comunidad

de Ayutla ha mantenido como reserva ecológica para nutrir el manantial que provee

del  vital  líquido  a  nuestra  comunidad.  Tamazulápam  ha  invadido  y  mantiene

secuestrado el manantial que alimenta a la comunidad de Ayutla. Cabe aclarar que el

territorio en el  que se realizaron estas accciones NO está en disputa y no forma

parte  del  conflicto  agrario  histórico,  es  decir,  es  un  nuevo  despojo  que  ejerce

Tamazulápam afectando bienes personales y comunales.  Hay familias que se han

quedado sin terreno y sin vivienda. 

2. EL CONFLICTO ACTUAL EN NÚMEROS:

-150 hectáreas (aprox.)  del territorio de Ayutla, recién invadidas por Tamazulápam.

-  Por  lo  menos,  20  familias  de  Ayutla  afectadas  en  sus  terrenos,  viviendas  y

propiedades.  Sobre  todo  han  afectado  a  muchas  mujeres  posesionarias  y

respetables mujeres de la tercera edad que han cuidado la tierra y el bosque desde

tiempos inmemoriales.

-  Tala  indiscriminada  de  los  bosques  que  forman  parte  de  la  reserva  ecológica

comunitaria y que alimentan a nuestro manantial.

- 3 parajes de familias de Ayutla que han quedado encerrados dentro del territorio

recién  invadido  por  Tamazulápam:  Rancho  Ardilla,  Don  Cipriano-El  Capulín  y

Rancho Minas. 

Tememos por la suerte de las familias y sus propiedades en estos tres parajes ya que

los posesionarios han sido hostigados y amenazados por Tamazulápam. 



3. ¿AYUTLA HA AGREDIDO A TAMAZULÁPAM?

Como  puede  consultarse  en  los  expedientes  del  conflicto,  NO  hay  ningún

antecedente en el que la comunidad de Ayutla haya atentado contra posesionarios o

bienes  de  Tamazulápam.  NINGÚN  ciudadano  de  Tamazulápam  que  colinde  con

ciudadanos  de  Ayutla  ha  sido  despojado,  desposesionado  o  molestado.  Ayutla

JAMÁS  ha  derribado  viviendas  de  familias  de  Tamazulapám.  Ayutla  jamás  ha

secuestrado alguna fuente de agua de Tamazulápam. Esto es un hecho objetivo que

puede consultarse en fuentes oficiales  y comprobarse en el expediente que tienen

las autoridades estatales.

4. ¿TAMAZULAPÁM NECESITA AGUA?

El  manantial  que  provee  a  la  comunidad  de  Ayutla  está  ubicado  dentro  de  la

posesión de comuneros de la misma comunidad desde tiempos inmemoriales, todas

las comunidades vecinas lo saben y reconocen. Como parte de este conflicto, una

comisión técnica gubernamental ordenó realizar un estudio sobre disponibilidad de

agua  en  Tamazulápam,  el  resultado  fue  que  TAMAZULÁPAM  TIENE  EL  AGUA

SUFICIENTE Y DE SOBRA PARA SU POBLACIÓN. Por contraste, Ayutla necesita de

su  principal  abastecimiento  de  agua  que  ahora  se  halla  SECUESTRADO  por  la

comunidad de Tamazulápam. Esto es muy grave porque pone en riesgo el acceso al

agua de los pobladores  de Ayutla. Personas de la tercera edad, personas enfermas y

niños ven en riesgo su fuente de agua en plena temporada de calor. 

ES UN ACTO VIOLENTO, ES UNA AGRESIÓN, ES UN DELITO.

5. ¿SE TRATA DE UN CONFLICTO AGRARIO?

En estos  momentos  es  muy importante  diferenciar  dos  aspectos,  por  un  lado  el

conflicto agrario, es decir la falta de acuerdo sobre la delimitación municipal entre

las dos comunidades y por otro el delito penal. No es posible ponerse de acuerdo

con una persona cuando esa misma persona te está golpeando e hiriendo. En estos

momentos necesitamos como primer paso PARAR la agresión que están cometiendo



contra familias al quitarles  sus casas y TODOS los bienes que hay en ellas. En otras

palabras, además del despojo agrario, se está destruyendo propiedad ajena: casas y

bienes, esto se convierte en un DELITO PENAL. Antes de siquiera poder retomar el

conflicto  agrario,  necesitamos  poder  acceder  a  nuestro  manantial  y  a  toda  la

infraestructura que  hemos construido como comunidad para que el agua llegue a

nuestras casas. Necesitamos que cese la agresión y que se realice la reparación de

los daños causados a bienes personales y comunales. 

6. ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO AYUTLA?

Ayutla  se  ha  esforzado  por  evitar  el  derramamiento  de  sangre.  Conocemos  las

consecuencias que la violencia ha tenido en el caso de otros conflictos agrarios y que

sólo  agrava  los  problemas.  A  pesar  de  los  constantes  ataques  de  Tamazulápam,

hemos determinado tomar medidas de presión URGENTES para parar la agresión

que se está cometiendo en estos momentos. Se ha decidido establecer puntos de

control y vigilancia dentro de nuestro territorio.  Se impide el paso a Tamazulápam

solamente. No pretendemos afectar al pueblo mixe ni a otras comunidades,  por lo

cual solicitamos comprensión: hacemos esto JUSTAMENTE para evitar la violencia. 

7. ¿EN QUÉ CONTEXTO HISTÓRICO SE DAN ESTAS AGRESIONES?

Es importante contextualizar: no es la primera vez que Tamazulápam agrede a algún

pueblo vecino.  Tlahuitoltepec,  Tepantlali  y  Cacalotepec han sufrido despojos  por

parte de Tamazulápam en otros momentos históricos. En el caso de Cacalotepec el

saldo fue de decenas de muertos; en el caso de Tepantlali, diferentes abusos  y en el

caso  de  Tlahuitoltepec  se  utilizó  el  mismo  mecanismo  que  actualmente  está

sufriendo  Ayutla.  Tamazulápam  invadió  terrenos  de  Tlahuitoltepec  con  lujo  de

violencia,  portando armas de fuego, destruyendo casas, milpas,  árboles frutales y

maderables  que  tenían  comuneros  de  Tlahuitoltepec.  Desalojaron  decenas  de

familias  de  los  parajes  conocidos  como  Rancho  Salinas  y  Piedra  Clavada

adjudicándose por la fuerza 550 hectáreas. 


