
CONTINÚA LA MANIPULACIÓN DE LA CONSULTA INDÍGENA EN EL ISTMO

DE TEHUANTEPEC  

En la región del Istmo coexisten una complejidad de culturas y paisajes en los

que florecen las diversas comunidades que habitan la región del Istmo de Tehuantepec,

las cultura Mixe, Zapoteca, Chontal, Zoque, Chinanteca, Ikoots y Binnizá. Su ubicación

geográfica,  su  extensión  territorial  y  su  riqueza  cultural,  ha  propiciado  que  sea

considerado como un espacio cuya ubicación y condiciones, pareciera que favorece a

las  actividades  del  sector  económico-empresarial  de  las  grandes  corporaciones

nacionales  e  internacionales  en los  rubros  energéticos  y de  producción.  Además,  el

Istmo  ha  sido  utilizado  como  ruta  comercial  y  de  tránsito,  aspecto  que  lejos  de

beneficiar a los pueblos, ha incrementado sus vulnerabilidades.

En esta pluridiversidad cultural donde se asientan culturas milenarias constantemente

invisibilizadas, el pasado cinco y seis de octubre, se llevó a cabo, de manera simultánea,

una reunión de seguimiento de la llamada Consulta Indígena, que pretende legitimar, vía

autoridades comunitarias, la imposición de los megaproyectos incluidos dentro del Plan

Nacional  de  Desarrollo  para  el  Istmo de Tehuantepec.  En las  sedes  simultáneas,  se

presentó a la región del Istmo como una región abandonada, poco productiva y que

requiere inmediata atención en desarrollo.

En Jaltepec de Candayoc la reunión de seguimiento se inició a las 12:10 del mediodía,

se anunció que hacían falta tres presidentes municipales de 5, que integran la Comisión

de seguimiento.  Aquí la reunión tuvo carácter informativo,  según los avances de las

solicitudes  recepcionadas  en  marzo  pasado.  Se  omitieron  las  denuncias  y  quedan

pendientes de parte de los pueblos mazatecos desplazados por la presa cerro de oro.  Se

omitieron los daños que PEMEX ha causado por la fuga de hidrocarburos. Destaca la

visión  del  gobierno  federal  donde  el  desarrollo  se  concibe  como  la  apertura  de

programas,  proyectos  centrados  en  la  edificación  de  obras  hidráulicas  y  sólo  el

responsable del proyecto de desarrollo del Istmo, hizo alusión al eje de la reunión, no

hubo espacio para debatir. Se enfatizó que el proyecto de desarrollo del Istmo ya está

ejecutándose, presentándose como principales acuerdos de la reunión de consulta.

La reunión para las comunidades de la zona lagunar se realizó en el Auditorio municipal

de la ciudad de Salina Cruz. Desde la primera consulta se hizo la observación de lo

inadecuado del lugar, no sólo porque no se realiza dentro de alguna de las comunidades



de la zona lagunar, lo cual permitiría que más población pudiera asistir para informarse

o manifestar sus desacuerdos. Esta sede alterna fue designada por el Instituto Nacional

de los Pueblos Indígenas- INPI ante el descontento de la ciudadanía del municipio de

San Mateo del Mar, ya que desde la primera convocatoria no se tomaron en cuenta las

formas y las dinámicas de la comunidad en su contexto local.

Dentro de las diversas sedes se observaron las mismas irregularidades cometidas desde

el inicio de este proceso. Llama la atención que, en la sede de Salina Cruz, donde se

reúnen las comunidades pertenecientes a la zona lagunar, la mayor parte de la audiencia

que  asistió,  eran  funcionarios  públicos.  Destaca  también  que  se  menciona  que  las

comisiones de seguimiento son integradas por autoridades comunitarias, sin embargo, se

observa que dados los conflictos existentes entre las diversas agencias pertenecientes a

las  comunidades  de  la  zona  lagunar,  algunas  no  tienen  autoridades  comunitarias

elegidas, o en el caso de San Mateo del Mar, la autoridad municipal no se considera

elegida de manera legítima por las personas de la comunidad. Los funcionarios públicos

tienen bastante presente esta situación, ya que ellos mismos expresan la imposibilidad

de  cumplir  con  las  solicitudes  realizadas  en  reuniones  pasadas,  debido  justo  a  los

conflictos entre una agencia y otra. Pareciera que esta situación lejos de preocupar a las

instituciones y sus funcionarios, les beneficia, pues la división entre las comunidades,

impide  que  éstas  se  organicen  para  ofrecer  resistencia  a  la  imposición  de  estos

megaproyectos. 

Destaca también que la mayoría de las solicitudes hechas a los funcionarios, muy pocas

han podido ser atendidas. Se confirma que la “supuesta consulta”  fue desarrollándose

con  ofertas  de  proyectos  productivos,  como  estrategia  para  legitimar  el  proyecto

Transístmico  que  ha  anunciado  el  gobierno  federal.  Así  también,  la  escasa

representación de las comunidades, ya que el INPI y los encargados de realizar estas

reuniones, no están tomando en cuenta los diferentes contextos de las comunidades por

los conflictos internos, donde hay divisionismo y no se garantiza la participación de las

demás personas de la comunidad, o que por lo menos que llegue la información que se

compartió  y se pongan a consideración los acuerdos a los que llegaron,  por lo cual

también  podría  cuestionarse  la  representatividad  de  las  comisiones  dentro  de

comunidades fracturadas o divididas por conflictos electorales o de territorio, muchas

veces agravados por actores externos. 



La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca se ha dado

a la labor de observación de estas reuniones de seguimiento, por lo cual, expresamos lo

siguiente:

 Constatamos  de  la  falta  de  seriedad  por  parte  de  personal  de  las  diferentes

secretarías  de  gobierno,  ya  que  cada  sesión  envía  a  personal  diferente  para

coberturar  las  reuniones,  que  la  mayoría  de  las  veces,  desconocen  los

compromisos entablados con las comunidades en reuniones pasadas.  

 Que  a  pesar  de  la  “buena  voluntad”  del  gobierno  federal,  sus  funcionarios

públicos carecen de empatía a la hora de tratar a la gente, y muchas veces, desde

su  discurso,  regañan  o  aleccionan  respecto  a  las  prácticas  comunitarias

realizadas por la gente como medio de sustento, y omiten, por ejemplo, el grave

daño ambiental generado por proyectos extractivos como la refinería situada en

Salina Cruz, que contamina de manera grave la zona lagunar, o los daños que

PEMEX ha causado por la fuga de hidrocarburos en la zona Ayuuk, como el

funcionario  de  SEMARNAT, en la  reunión con las  comunidades  de la  zona

lagunar.

 Que la prioridad del gobierno federal no está en resolver las necesidades básicas

de las comunidades, ya que éstas no han sido atendidas, a pesar de la petición

expresa de las comunidades respecto a salud, educación, reconstrucción, empleo,

los  funcionarios  sólo  informan  que  no  fue  posible  resolver  la  solicitud,  no

retoman las propuestas, ni tampoco dan opciones a las personas. Las necesidades

de  las  comunidades  y  pueblos  originarios  son  tomadas  como  pretextos  para

validar las propuestas de desarrollo e imponer los megaproyectos que lejos de

beneficiar a la zona lagunar, será nodo de explotación de la explotación de los

bienes naturales y la fuerza de trabajo de las comunidades.

 Que la visión de desarrollo del gobierno federal no responde a las necesidades

de las comunidades, ni tampoco incentiva sus propias formas de desarrollo desde

la cultura y la cosmovisión, relacionada con el medio ambiente. Palabras como

cultura e identidad se quedan en el mero discurso institucional como etiquetas

que  se  tienen  que  agregar  a  las  propuestas,  pero  que  no  se  parte  desde  la

perspectiva  de  éstas,  ni  tampoco  se  toma  en  cuenta  que  las  personas  que

participan  son hablantes  de  la  lengua materna,  por  lo  que la  mayoría  de las



reuniones se desarrollan en español, sin considerar explicaciones o traducciones

en lengua madre.

 Que dentro de las comisiones y las reuniones hay casi nula participación por

parte de mujeres que pertenezcan a las comunidades de la zona lagunar, por lo

tanto las propuesta tampoco se consideran desde la perspectiva de género y la

equidad se vuelve solo otra palabra con la que etiquetan las propuestas pero que

en realidad no se crean las condiciones para la participación y beneficio de las

mujeres de las comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec.

 Que la información que se presenta dentro de estas reuniones de seguimiento es

deficiente, se pretende que todos van a ser beneficios para las poblaciones, es

urgente y necesario informar a detalle,  en un lenguaje adecuado, y en lengua

materna, de los impactos y posibles afectaciones al ambiente y al tejido social y

cultural que la implementación de estos proyectos tendrá dentro del territorio de

las comunidades originarias.

Desde los diversos acompañamientos que se han hecho a este proceso, se observa con

preocupación  que  las  diversas  comunidades  y  poblaciones  originarias  del  Istmo  de

Tehuantepec, y a pensar del discurso reiterado de inclusión por parte del gobierno, no

están  siendo consideradas  dentro  de  su  contexto,  por  el  contrario,  este  contexto  de

vulnerabilidad y desigualdad social es utilizado como pretexto para la implementación

de megaproyectos que ponen en riesgo no sólo el medio ambiente, sino la composición

social y comunitaria de los pueblos originarios, debido a las constantes imposiciones y

omisiones que éstos siguen sufriendo.

Por  lo  cual,  insistimos  que  es  la  prioridad  atender  las  necesidades  básicas  de  las

poblaciones y comunidades, es urgente mitigar las vulnerabilidades de las comunidades,

sin cortapisas, sin pretextos y sin condicionar el mejoramiento de sus modos de vida a la

aceptación de proyectos que vulneren no sólo su presente, sino su futuro. No puede

someterse  a  las  poblaciones  originarias  a  la  constante  explotación  que  determina  el

sistema en aras de la acumulación de capital. No hay propuestas de desarrollo desde las

comunidades, en sus tiempos y en sus formas, no hay impulso a su pequeña industria,

porque ésta no genera explotación y ganancia, no hay propuestas sustentables, no hay

perspectiva de género ni ruptura con los antiguos sistemas de explotación que vulneran

a las comunidades originarias. Como Redecom nos manifestamos para exigir: No a las

formas  que  vulneran  la  organización  comunitaria,  y  fragmentan  las  dimensiones



políticas y sociales tradicionales. No a tomar ventaja de los conflictos intracomunitarios

para imponer proyectos que quebranten la autonomía de las comunidades originarias.

Expresamos solidaridad con el pueblo de Ecuador y su digna lucha. Cese a la represión.

¡Vivan los pueblos libres de toda América Latina!

Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca REDECOM
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