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Las minas enferman y contaminan el agua: 

Autoridades de San José Chiltepec 

 
Las comunidades de San Juan Alotepec, Santa María 

Zapotitlán, Tequio Jurídico A.C. y la comunidad 

anfitriona, San José Chiltepec; invitaron a 

comunidades vecinas a participar en el Foro Taller: 

concesiones mineras en la región chontal en donde el 

tema era la concesión del gobierno federal a la 

minera Zalamera S.A. de C.V. en esa región. 

Asistieron autoridades comunitarias de San Lorenzo 

Jilotepequillo, San Miguel Chongos, San José 

Chiltepec, Santa María Zapotitlán, San Juan Alotepec, 

Asunción Tlacolulita, San Matías Petacaltepec, Santa 

María Candelaria, San Pedro Sosoltepec, Santa Lucía 

Mecaltepec y Guadalupe Victoria y ciudadanas y 

ciudadanos de las mismas comunidades. Existió 

mucha participación e interés. 

Ahí entrevistamos a las dos autoridades de Chiltepec, 

Quirino Pérez Conde, comisariado y Julio Bemol 

Ortega, agente municipal. Quirino cuenta que “cada 

quien cuida su propio pueblo o territorio, (ese) que 

nos han dejado nuestros antepasados”; lo triste es 

que el gobierno se lo quiere regalar a extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa ya ha empezado a realizar estudios, Julio 

nos cuenta que “han venido gentes que no 

conocemos, vienen y pues dicen que vamos a 

recorrer tal parte, tal lugar; y sí han ido por no saber, 

han recorrido lugares. La segunda vez ya no les dimos 

chance”. Nos cuenta además que cada 15 días un 

helicóptero sobrevolaba su territorio y “le daba 

vuelta a los cerros”.  

La minera, cuenta Julio, nunca les preguntó o informó 

de lo que estaban haciendo: “a mi casi no me han 

consultado. Nadie, ni una persona. (…)Pero ni 

tampoco la gente del pueblo, no tiene su 

conocimiento. Solamente ellos, vinieron y pues, 

fueron quizás el lugar donde ellos vieron, donde que 

sí hay la mina; pero aquí no tenemos conocimiento 

toda la comunidad”. 

Al agente le preocupa mucho que la minera 

contamine: “aquí nace el agua, viene en gravedad y 

todos los que viven allá abajo les puede afectar”. 

Quirino habla de las afectaciones a su comunidad: “lo 

principal es el agua, de ahí vienen las enfermedades 

porque aquí la costumbre es bañarse en el rio, tomar 

el agua del rio, o sea de la fuente del rio y a la casa a 

cocinar. No pensamos de que si nos vamos a 

enfermar; pero si en caso llegara a suceder eso pues 
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provocaría enfermedades, a los niños, o las señoras 

que están en casa”. 

Las dos autoridades dicen que no van a permitir que 

haya visitas de personas a su pueblo y menos que 

inicien los trabajos de la minería, pero además Julio 

les dice a las comunidades vecinas: “yo le recomiendo 

que no se trabaje, que no se acepte a la minería”. 

Quirino nos cuenta sobre los reglamentos internos 

“Todos esos documentos tenerlo a la mano, con esos 

documentos podemos decirle al gobierno de que 

hasta aquí nada más, este es mi acuerdo y no 

permitimos la extracción minera”.  

Con la mina va a haber  

Afectaciones: Comisariado de La Baeza 
 

Tequio, junto con otras organizaciones, organizó en 

Octubre el Segundo encuentro de autoridades 

comunitarias; ahí fue donde, al finalizar el evento, 

entrevistamos al comisariado de bienes comunales 

de San Antonio La Baeza, Elías Altamirano Cortés; a su 

tesorero, Alfonso Rosales Fabián y a un ciudadano 

participativo de la comunidad, Saúl Rosales. 

Saúl nos cuenta que “en 2006 llega una empresa que 

se llama El Prado, buscando a la autoridad municipal; 

para ir a ver los socavones que están abajo del pueblo 

y explorar un poco de terreno. Y sin saber, le da ese 

permiso.”, “y nos empiezan a decir que ellos vienen 

con la intención de dar empleo, bajar recursos de 

varias instituciones”, también les prometen que iban 

a construir camino hacia su comunidad y una vaca 

para su fiesta, cosa que tampoco ha sucedido.  

Años después, “en el 2009, fueron a poner una 

mojonera a medio camino de La Baeza, pero nosotros 

la derribamos porque sin permiso alguno habían 

entrado”. Hace un año, “en el 2013, ya pusieron una 

mojonera más cerca del pueblo, pero también la 

tiramos porque no avisan, sino que ponen mojoneras 

sin permiso”. La empresa El Prado, nos cuenta Elías, 

comi de La Baeza: “nomás querían encontrar su lote; 

porque eran muchos, son como 4,000 hectáreas las  

que tiene. Querían muestrear su lote para que baja a 

1,000 creo hectáreas”, es decir, a pesar de las 

ganancias que genera extraer metales, querían 

reducir su territorio concesionado a donde hubiera 

metales más caros, pagando menos por la concesión. 

Saúl narra que, meses después, “llegaron al pueblo 

una especie de ingenieros, de licenciados, de 

asesores de otra empresa que (…) se llama Linear 

Metals, también una empresa mexico-canadiense de 

los dos países. Pero ellos querían que nosotros les 

firmáramos un papel para que ellos nos 

representaran legalmente. (…) se llevaron a una 

persona del pueblo para que anduviera con ellos, el 

agente municipal de entonces; e hicieron unas actas, 

de según de cosas que nosotros habíamos dicho en la 

asamblea y de algunos ciudadanos que ni siquiera 

estaban en la asamblea, entonces cuando nos traen 

la copia de esa acta, nadie la quisimos firmar porque 

no era real y verídica la información que venía ahí”.  

Alfonso, el tesorero, nos platica sobre sus reflexiones 

después del encuentro: “yo me di cuenta de que es 

muy importante, mejor que no se trabaje, porque va 

a haber afectaciones, como el agua y la vegetación, 

va a haber afectaciones el animales por el agua, (…) el 

gobierno nos ofrece algo muy mínimo, para que 

pueda explotar la mayor parte, entonces es lo que yo 

estoy viendo”. 

La Baeza es un ejemplo de cómo operan las mineras, 

de que prometen mucho y cumplen poco; de que 

ganan mucho y pagan poco. Te invitamos a compartir 

esta información. 

Comisariado de La Baeza 
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Tequio escuchando  

Mujeres y autoridades 

 
Para este número del Saurín Informativo queremos 

compartirles que fuimos a 5 comunidades chontales: 

San Miguel Suchiltepec, Santa María Candelaria, 

Santa Lucia Mecaltepec, San Pedro Sosoltepec  y San 

Miguel Chongos en los meses de agosto y septiembre 

para platicar con mujeres, hombres, jóvenes y 

autoridades sobre sus experiencias, aprendizajes y 

prácticas  respecto a los derechos de las mujeres. 

Con estas visitas de entrevistas quisimos conocer, 
como han cambiado las situaciones de las mujeres, si 
hubo un beneficio para  las comunidades donde en 
los últimos años  Tequio Jurídico ha trabajado. La 
organización ha caminado al lado de ellas y ha llevado 
a cabo varios talleres para las mujeres con temas 
como los derechos de la mujer, su valor como mujer, 
y la prevención de violencia contra las mujeres.  
Entre otras preguntas nos ha interesado: ¿Cuáles 
derechos tienen y cuáles están ejerciendo las mujeres 
actualmente ante las autoridades, ante su pareja?; y 
si ¿observan algún tipo de violencia contra las 
mujeres dentro de su comunidad? 
¿O en qué espacios públicos, por ejemplo en las 
asambleas? ¿están participando las mujeres o bien 
toman decisiones junto con los hombres para la 
comunidad?   
En este momento estamos en Tequio Jurídico 

evaluando todas las entrevistas para elaborar una 

publicación que dé cuenta de este trabajo, pero sobre 

todo de los aprendizajes que nos deja. 

 

Aquí Queremos compartir con ustedes algunos 

ejemplos de comentarios interesantes que salieron 

en las entrevistas:  

Escuchamos primero las palabras de mujeres  respecto 

a los cambios que ven en su persona, impulsado por 

pláticas/ talleres de Tequio jurídico, pero también 

hablan de los obstáculos que enfrentan todavía  en  el 

camino DE EJERCER SUS DERECHOS: 

 “teníamos vergüenza para hablar; no 

entendíamos las palabras que nos preguntan; 

pero, (con) eso de los talleres, pues ya se quita el 

miedo, estamos continuando”; también, “tengo 

derecho a decidir cuántos hijos voy a tener; tengo 

derecho a saber cuándo voy a tener relaciones 

sexuales con mi esposo”; o “ahora me doy cuenta 

que como vales tú (hablándole al esposo), valgo 

yo también, ya con todas las pláticas que nos dan 

he sido una grande tonta por dejarme sentirme la 

miserable que no valgo nada. Ahora siento que 

valgo mucho”. 

 

 “tenemos derechos pero así es cuestión 

reuniones y así en la agencia pues luego no, nos, 

nos atrevemos a opinar, o si opinamos luego la 

gente dice no pues ellas no pueden tomar 

decisiones porque son mujeres.” 

 

 “…nosotros participamos en asamblea, ahorita 

las mujeres ya sirven, en las escuelas porque 

antes no se hacía nada. Eran los puros hombres, 

ahorita hay muchas mujeres que ya están dando 

su servicio en la escuela,…y en la comisaria…, 

nada más una. 

En la entrevista con jovencitas conocen bien sobre los 

derechos de las mujeres y tienen una opinión clara:   

 “tenemos derecho a estudiar, a trabajar la tierra, 

(a) lo que quiera”; “del grupo (de la caja de 

ahorro) me gusta convivir, me gusta estudiar, con 

esto del ahorro estamos aprendiendo más, un 

poco, cómo se ve los números más”,  
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 “Todas mujeres deben ser respetadas,  no ser 

discriminadas “por no trabajar”. 

 

 “…Sí, también estaría bonito que una mujer 

recibiera un cargo.” 

Encontramos distintas comentarios de autoridades al 

respeto a la participación de las mujeres en la 

asamblea y ejercer sus derechos por ejemplo:  

 “…las mujeres si conocieron sus derechos. El único 

problema es cómo no más las puras mujeres 

donde no este los esposos, se entiende que ese 

taller como que se le diera más derechos la mujer 

que el hombre, entonces, si se hubiera hecho un 

taller hombre y mujer, entonces ya el hombre 

conocería exactamente el derecho de la mujer y 

así ambas partes, bueno y así, entonces lo que 

aquí lo que a veces se mal interpreto es pensaron 

de que se le está quitando el derecho pues al 

hombre, así como que la mujer, va ser lo que 

quiere la mujer, va ser ahora si lo que se le pega 

la gana, ya donde hay ley donde lo ampara, ya hay 

ley donde lo puede demandar como hombre…” 

 

  “…, ahora si como quien dice aquí tenemos 

reglamento que cuando son asambleas las 

mujeres no participan, la verdad que no 

participan, ya cuando son este, pues casi no las 

mujeres no les damos derechos pues de participar 

en las asamblea generales únicamente donde si 

participan las mujeres es en las reuniones de las 

escuela pues, a veces si ahí participan unos, pero 

en si unas, esa es la diferencia que hay aquí en la 

comunidad, porque en la asamblea general no 

vemos una mujer, únicamente puros hombres… 

 …Pero ya en el estatuto se les dio espacio, ya las 

mujeres que participen no hay ya este se les sede 

el derecho pues, no se les ha cerrado el derecho 

pero pues ahora lo que pasa no ejercen tal vez  su 

derecho, no dicen, no dicen bueno yo como 

mujer tengo derecho de participar, ya se les 

enseño el estatuto. Pues tal vez porque no están 

acostumbrados, no sé porque será, bueno 

algunos dicen porque tiene hijos chicos y no 

pueden participar pues.” 

 

 “…Los cargos comunitarios de “las mujeres (son) 

en la cocina, en las tortillas; participan por 

ejemplo de madrinas, sí, se ve la presencia de 

ellas”.  

  “Si en el año que serví, que fue en el 2011, pude 

invitar a Tequio a que impartiera un taller de 

mujeres exclusivo; realmente yo me gusta que las 

mujeres aprendan a defender sus derechos, que 

despierten a ver cuál es la realidad que vivimos. 

…las mujeres pueden emitir una opinión, pueden 

darle solución a algunos problemas; siempre y 

cuando la mujer esté informada de las cosas que 

están pasando en la comunidad.” 

Para los integrantes de Tequio Jurídico ha sido una 

experiencia muy positiva, intensa, emocional, de 

mucho enriquecimiento y de cercanía, platicar de 

manera personal lo que piensa cada una, cada uno, 

conocer de viva voz su sentir en los temas que nunca 

se discuten solo se asumen, reflexionar juntos como 

cambiar situaciones que afectan a los hombres y 

mujeres, pero además la trascendencia que esto 

tiene en las futuras generaciones. 

Queremos agradecer a todos y todas los que 
participaron en estas entrevistas, gracias para 
recibirnos en las agencias y sus casas, ¡tomamos 
mucho café y pasamos un poco de frío, pero con 
mucho calor humano!  Gracias en verdad por 
compartir con nosotros cosas buenas y  tristes, 
gracias por su confianza y apertura. El tema de 
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derechos de las mujeres queda todavía como reto 
para las comunidades. 
 

 

Conociendo la Fractura Hidráulica 

 

¿Qué es? 

Es una forma de explotación de gas o petróleo 

natural. El gas de lutita está atrapado en formaciones 

de roca. Para liberar el gas se usa la técnica de la 

fracturación hidráulica, también conocido como 

Fracking.  

Las rocas de lutita en el suelo están fracturadas 

usando agua con alta presión mixto con arena y 

químicos. Está usado extensivamente desde un 

periodo de tiempo relativamente corto. La técnica 

abre la explotación de combustibles que antes fueron 

inaccesibles con técnicas convencionales.  

Prospecciones y Exploraciones en México y Oaxaca 

 El ministerio de energía de los EEUU publicó un 

análisis de los recursos de gas de lutita en el año 2013. 

Este análisis muestra que hay gas en partes distintos 

de México. En Oaxaca hay yacimientos confirmados 

en los distritos judiciales de Tuxtepec, Choapam y 

Juchitan.  

Aparte de esto es probable que haya más 

prospecciones en todo el país en los años siguientes 

por el incremento de los precios altos del petróleo y 

del éxito del gas non convencional en los EEUU. 

Riesgos ambientales 

El Fracking utiliza una gran cantidad de agua, entre 10 

y 14 millones de litros por pozo. Además, esa agua se 

mezcla con químicos y puede liberar al aire metales 

pesados y substancias radioactivas del subsuelo al 

suelo. Esa cantidad de agua, para que pueda regresar 

a su ciclo natural, tiene que ser tratada y purificada, 

el cual es un proceso muy laborioso. Los químicos 

usados contienen substancias cancerígenas y 

mutagénicos, las cuales son dañinas para la salud 

humana -pulmones y sistema nervioso- y además, 

pueden contaminar el aire.  

Además, ya hay casos confirmados en donde, el gas 

metano contaminó a pozos e indicaciones de pozos 

contaminados de metales pesados. Además, el 

Fracking causa una frecuencia elevada de sismos de 

magnitud 1.7 a 3.9. 
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