Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Abril 28, 2019

COMUNICADO PÚBLICO
LA 4° SIMULACIÓN Y LAS QUIMERAS PARTIDISTAS.
El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó hoy su gira por el Istmo,
“promocionando” populistamente, su “Programa de Desarrollo Industrial del Istmo de
Tehuantepec” (Megaproyecto del Istmo) utilizando siempre como anzuelo los programas
asistencialistas de apoyo y como un “cheque en blanco”, los 30 millones de votos a su
favor y su aplanadora legislativa, sin dar voz ni espacio para un debate público a quienes
consideramos dicho Megaproyecto como un grave atentado contra:


 La Madre Naturaleza
Los Pueblos Indígenas y sus territorios
Y
 La Soberanía Nacional

El día de hoy compañeras y compañeros de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del
Istmo en defensa de la Tierra y Territorio, del Comité Nacional para la Defensa y
Conservación de los Chimalapas y de la Ong Maderas del Pueblo del Sureste, AC,
acudimos al evento realizado en esta ciudad de Juchitán, en el Deportivo Canal 33, donde
al filo de las 10.30 am arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado
por el gobernador Alejandro Murat y todo un séquito de autoridades federales y locales.
Como es su reiterada costumbre, el discurso de AMLO comenzó anunciando el reparto
masivo de sus programas asistencialistas (becas y programas bienestar, sembrando vida,
programa nacional de damnificados, etc.) aprovechando la bulla de aplausos y ovaciones
sobre estos anuncios, para hábilmente realizar rápidamente la promoción de su nefasto
"Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec" = MEGAPROYECTO DEL
ISTMO.
Al respecto, luego de reiterar lo anunciado desde ayer en Matías Romero, en el sentido de
que ahora el Tren Interoceánico ya no va ser un tren bala exclusivo para carga , sino que
“se rehabilitarán las vías actuales para que circule un tren mixto de carga y pasajeros”
(situación técnica y financieramente inviable, si lo que se pretende –como se está
anunciando oficial y reiteradamente- es un Canal Seco multimodal de comunicación
Interoceánica, del Golfo al Pacífico, al servicio del Comercio Global Mundial) .
Luego de ello y con mucho énfasis, AMLO se refirió a la instauración de una zona libre de
impuestos para empresas inversoras, la industrialización de la región con maquilas
manufactureras y la modernización de las vías de transporte terrestre (autopista) , así
como la ampliación de los puertos de ambos extremos.
Recalcando discursivamente, que todo será inversión nacional, nada de trasnacionales....
Nos preguntamos y públicamente le preguntamos, Presidente López Obrador:

¿Entonces por qué son grandes consultoras asiáticas y estadounidenses. quienes ya están
realizando los estudios de factibilidad para este gigantesco megaproyecto?
¿En nuestro país, quiénes son los empresarios que pueden invertir y competir en un
megaproyecto de estas monstruosas dimensiones? Carlos Slim? Jorge Larrea? Alberto
Bailleres? Salinas Pliego? Carlos Hank? Roberto Hernández? Emilio Azcárraga? Y,
obviamente, Alfonso Romo?
Todos ellos, millonarios empresariales vinculados hoy a su gobierno y quienes mantienen
claras inversiones multinacionales y trasnacionales, en sociedades por acciones, quienes
han sido y son las principales depredadoras y destructoras de los bienes naturales y de
extensos territorios indígenas de nuestra Nación
¿Por qué en Juchitán no habló de la pseudo “consulta”?
En redes y entrevistas, tanto el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en voz de su
titular, Adelfo Regino, y el propio AMLO, presumen que las consultas indígenas realizadas
en el Istmo “fueron un éxito”, y que la gente de esta vasta región (80 municipios: 49 en
Oaxaca y 31 en Veracruz) aclama por este proyecto. En un conteo rápido directo y
exagerando las cifras, como este gobierno mejor lo sabe hacer, podemos decir que a lo
mucho, participaron 5,000 personas en dichas siete Asambleas regionales de pseudo
consultas, cuando viven millones de habitantes indígenas en esta franja del Istmo,
convocadas y realizadas además con una acelerada premura y otorgando programas de
apoyo como gancho, chantaje y presión hacia los pueblos.
¿Acaso es eso es una Consulta? ¿Ese es el respaldo suficiente para continuar
pretendiendo imponerle a los pueblos del Istmo su nefasto MEGAPROYECTO?
Y EL PUEBLO MEXICANO, ¿ACASO NO TIENE EL DERECHO DE SER INFORMADO Y
CONSULTADO, A TRAVÉS DE UN REFERÉNDUM NACIONAL, ACERCA DE ESTE
MONSTRUOSO MEGAPROYECTO, QUE EL GOBIERNO DE AMLO Y SU PARTIDO
APLANADORA
MORENA,
PRETENDEN
IMPONER
SOBRE
LA
REGIÓN
GEOESTRATÉGICA MAS IMPORTANTE DE NUESTRA NACIÓN, MILITARIZÁNDOLA Y
PARTIENDO LITERALMENTE AL PAÍS, EN DOS?
Y como epílogo, un episodio de surrealismo político tragicómico
Lo interesante de este evento en Juchitán, es que al igual que el mitin realizado hace un
mes en Guelatao, Sierra Juárez, la estructura del PRI trabajó a favor de la 4T, realizando
desde la madrugada un acarreo masivo al lugar del evento, en algunos casos pagando de
$200 a $250, más la clásica torta y refresco; y en otros casos, extorsionando y
condicionando empleos y trabajo obligando a asistir masivamente, todos ellos-priistas- con
la consigna principal de aclamar a Alejandro Murat, aplaudirle a AMLO y opacar y acallar
cualquier voz de inconformidad.
El 80% de pancartas, lonas y consignas (¡ALEJANDRO! ¡ALEJANDRO!) iban dirigidas al
respaldo masivo, por parte de la ciudadanía del Istmo, al gobernador Murat, pareciendo
un acto desesperado de parte del gobernador de necesitar los gritos de aprobación para
quedar bien con AMLO, luego de haber sido reiteradamente abucheado en todos los
mítines previos.
En cuanto el gobernador Murat acabó su discurso (el primero de todo el acto) comenzaron
a abandonar el espacio los miles de acarreados priistas, dirigiéndose a las afueras del
deportivo a pasar lista para cobrar su pago. Más de 70 autobuses estaban estacionados en
el lugar y alrededores del evento.

¿Cuál cambio? ¿Cuál aclamación del pueblo? Hasta los acarreados saben que es más de lo
mismo, discursos vacíos, donde se dice algo pero se hace otra cosa.
Nuevamente se dejó apreciar la Quimera del PRI-MOR, la cultura política mexicana
permeada por los más de 90 años del PRI y todas las pequeñas quimeras políticas que
ceden ante la actual aplanadora MORENISTA.
El centralismo y ficción del respaldo popular, manipulado ahora por un populismo
neoliberal demagógico, asistencialista y protector del gran capital y de los delincuentes de
cuello blanco, sólo nos recalcan que la política en México nace y muere del PRI. Todos los
otros partidos y políticos-as que existen y quieren existir, son esquejes del rizoma más
destructivo del país, el PRI.
Al final, entre bullas y reclamos de los Amlovers y acarreados príistas, nos retiramos del
lugar, retirando nuestras mantas y pancartas, para evitar confrontaciones. No sin antes
seguir gritando:

¡¡¡EL ISTMO ES NUESTRO!!!!
¡¡¡De sus Pueblos Indígenas,
Del Pueblo Mexicano,
No de las empresas
Ni de los gobiernos!!!

