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El Saurín informativo 

Editorial: En este Saurín nos enfocamos en el “Encuentro en la defensa del territorio” donde participó una 

representación de la Asamblea del Pueblo Chontal para compartir experiencias de su lucha en contra de 

diferentes despojos. También vamos a explicar el cierre energético y las escuelas al CIEN. 

Compañeras y compañeros Chontales. Contarles de nues‐

tro encuentro con otros pueblos de México.  Los días 8, 9 y 

10 de marzo del 2017 una delegación integrada por la 

asamblea del pueblo chontal para la defensa colectiva de 

nuestros territorios, la Escuela Agraria y Tequio Jurídico A. 

C., asistimos al encuentro: La defensa de los territorios 

campesinos e indígenas en el nuevo caos. En el que fuimos 

invitadas/os para compartir la experiencia de la Asamblea 

del Pueblo Chontal. Así que nos dimos a la tarea de pre‐

parar una presentación del problema sobre la concesión 

minera Zapotitlán 1 en la región, lo que estamos haciendo 

para defender nuestro territorio y lo que viene para fortale‐

cer nuestra lucha organizativa.  

 

Al igual que nosotras/os otros pueblos compartieron tam‐

bién sus problemas y resulta que todas/os estamos enfren‐

tado al despojo de nuestros territorios por parte de empre‐

sas privadas, el crimen organizado y el gobierno mexicano, 

que nos están imponiendo proyectos extractivos como: 

minería, explotación petrolera, fracking, gasoductos, pre‐

sas hidroeléctricas, mini hidroeléctricas, parques eólicos, 

áreas naturales protegidas y programas de conservación 

oficial de la naturaleza, cultivos transgénicos, proyectos 

inmobiliarios y megaproyectos de infraestructura, carrete‐

ras, complejos turísticos. Pero también se compartieron 

las resistencias organizativas, jurídicas y políticas que esta‐

mos haciendo como pueblos ante el despojo de nuestra 

identidad indígena, nuestras vidas y territorios.  

 

A pesar de todos los problemas que escuchamos y el con‐

texto desolador, queremos decirles que también en el en‐

cuentro vivimos una bonita experiencia desde el intercam‐

bio, el alimento, la exposición, los nervios y la emoción al 

mismo  tiempo por dar nuestra palabra y por aprender de 

otras/os; mirar los rostros emotivos de Fredy y Celso por 

ser la primera vez que llegan a la Ciudad de México, a pesar 

de los cansancios físicos, podemos decir que fue una boni‐

ta experiencia porque escuchamos y conocimos personas 

de otros pueblos que están haciendo sus luchas desde 

Lotsaweyomaa (desde la base). Eso alimenta nuestra espe‐

ranza y compromiso por la vida, por nuestros pueblos, por 

quienes vienen atrás reafirmando nuestros pasos para jun‐

tas y juntos reafirmemos nuestra palabra diciendo que no 

claudicaremos y defenderemos lo que es nuestro, como lo 

hemos hechos por más de 500 años. 

» A mí me pareció interesante escuchar a las organizaciones, sus 

experiencias de luchas, cómo lo han ido haciendo, qué han logra‐

do, hasta dónde han avanzado y qué estrategias han usado para 

poder defender sus tierras, bosques, ríos, manantiales de esos pro‐

yectos mineros  y programas que sólo causan muertes,  despojos 

contaminación y destrucción de la naturaleza. Sí ellos han podido 

resistir todo este caos, aunque sufren amenazas, encarcelamien‐

tos, agresiones, ni se dan por vencidos, también nosotros debemos 

prepararnos y organizarnos bien, buscar alternativas e ir pensando 

que vamos a hacer para cuando llegue el momento de enfrentar la 

situación con los compañeros que ya tienen ese problema de con‐

cesiones mineras. Como dicen ‐ hay que tener recursos  necesarios 

para poder defender lo que es nuestro y ocupar las tierras, sembrar 

nuestro maíz ,  frijol, y todo lo que nosotros comemos y rescatar 

todo lo que como pueblos originarios hemos ido perdiendo para 

poder defender el territorio que somos todos, por eso organicémo‐

nos,  porque eso es lo que necesitamos: organización, valor e inte‐

rés por defender nuestras tierras. «  

(Testimonio de Marina Ramírez de la comunidad San Miguel 

Chongos, Yautepec, Oaxaca, sobre la participación en el encuen‐

tro) 
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La energía es uno de los elementos principales para el 

desarrollo e implementación de los llamados megapro‐

yectos. Por megaproyectos entendemos la realización de 

proyectos a gran escala, tales como: presas hidroeléctri‐

cas, parques eólicos, mineras, autopistas etc. Cuando ha‐

blamos de cierre energético, hacemos referencia a que los 

llamados megaproyectos están entrelazados por una 

cuestión de complementación entre unos y otros, es de‐

cir, se piensan razonando que dentro de la misma zona se 

encuentren otros megaproyectos que puedan hacerse 

funcionar entre sí. 

El 26 de octubre del 2016, la Secretaría de Energía aprobó 

la primera línea de alta tensión1 la cual es pensada para 

transportar  “energía limpia”2 desde la comunidad de Ixte‐

pec, Oaxaca, hasta Yautepec, Morelos. Una de las inten‐

ciones de esta línea es conducir la energía a las zonas de 

mayor demanda para el sector industrial – el centro del 

país ‐ pero también fue pensada en una sintonía de sumi‐

nistrar energía a los megaproyectos que colindan a su pa‐

so, principalmente las concesiones mineras y los proyec‐

tos de mini presas hidroeléctricas. 

En la misma sintonía, la Secretaria de Energía a través del 

Inventario Nacional de Energías Renovables arroja datos 

sobre zonas de alta potencialidad para generación de 

energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar y oceáni‐

ca. Que prevé un panorama más amplio y generalizado 

sobre futuros megaproyectos que estén intercalándose 

con concesiones mineras a lo largo y ancho – en este caso 

del estado de Oaxaca. 

Esto nos da un panorama más visible sobre el uso que se 

le da a la energía generada de megaproyectos e invertida 

para los megaproyectos.  

Volviendo al punto principal, consideramos entonces que 

es necesario el análisis más amplio sobre la visualización 

que tienen tanto empresas nacionales y extranjeras, co‐

mo el mismo gobierno federal sobre nuestros territorios, 

los cuales han sido pensados, planeados y vendidos desde 

una lógica de despojo. 

Pensar en el cierre energético es pensar que un megapro‐

yecto no existe de manera aislada, solo, sino que es el 

complemento de otros megaproyectos para que se pue‐

dan dar funcionamiento entre ellos. 

 

 

 

1Primera línea de transmisión de corriente eléctrica de alto voltaje mas grande en 

América Latina. http://www.gob.mx/sener/galerias/prebases‐de‐licitacion‐de‐la‐

primera‐linea‐de‐transmision‐de‐corriente‐directa‐de‐alto‐voltaje‐en‐mexico 

2Con energía limpia nos referimos a la energía generada a partir de parques eólicos. 

https://dgel.energia.gob.mx/inere/  

Cierre	energético	y	megaproyectos	en	la	región	Chontal,	Oaxaca	

El 4 y 5 de marzo de 2017 realizamos el tercer módulo de la Escuela Agraria en Santa María Candelaria. Como en todos 

los módulos tratamos los cuatro ejes temáticos 1. Análisis de contexto y mapeo político, 2. Práctica jurídica, 3. Organiza‐

ción y postura política y 4. Papel de la defensora/del defensor del territorio. En el eje del contexto y mapeo político vimos 

algunos mapas y Javier, compañero voluntario de Tequio Jurídico, nos explicó lo que es el cierre energético, lo cual quere‐

mos profundizar aquí.  
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Próximos eventos: 

Escuela Agraria 

• Cuarto módulo 20/21 de mayo 

2017 (San Juan Alotepec, Tlacolu‐

lita, Yautepec, Oax.) 

• Quinto módulo 15/16 de julio 2017 

(San José Chiltepec, Yautepec, 

Oax.) 

Asamblea Chontal  

• Cuarta Asamblea del Pueblo 

Chontal, 22 de abril 2017 (San Pe‐

dro Tepalcaltepec, Oax.)   

Tequio Jurídico 

@Tequio Jurídico 

 

www.tequiojuridico.org 

Tequio Jurídico 

“Desde abajo y en la tierra, sembramos autonomía” 

POEMA A LA  DEFENSA DE MI MA‐

DRE TIERRA  

 

Yo defiendo a mi madre tierra querida 

Hoy defiendo mis montañas también 

El gobierno no le importa la vida 

Y el territorio lo quiere tener  

Si duermo ellos me lo pueden quitar 

Si defiendo lo puedo salvar 

Y Zalamera NO me lo puede quitar 

 

Y que retiemble en sus centros la tierra 

Y sí no se convencen va a retumbar. 

 

(Poema compuesto por las y los participantes 

de la Escuela Agraria) 

Escuelas	al	CIEN—¿una	nueva	reducción	educativa?	

Tenemos conocimiento que personal del Nuevo IEEPO está visitando algunas 

comunidades chontales, con la intención  de implementar el programa 

“Escuelas al CIEN” (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional). La 

llegada de los funcionarios ha generado debates dentro de las asambleas y 

hay que analizar  el programa de manera crítico. 

El programa, encargado de mejorar la infraestructura escolar, destina la ma‐

yor cantidad de recursos a los estados mejor equipados. A partir de una fór‐

mula definida por la Secretaría de Hacienda, le da al Estado de México, que 

sólo tiene 74 escuelas con infraestructura deficiente, 9.01 por ciento del finan‐

ciamiento. En cambio a Durango, con 63.3 por ciento de los planteles escola‐

res en modalidad multigrado, le asigna solamente 1.64 por ciento. Según el 

periodista crítico Luis Hernández Navarro la reconcentración escolar es un 

proyecto anti rural, neocolonial, anti comunitario, de muy dudosa eficacia 

pedagógica. Es parte de una operación de despojo territorial, significa el cie‐

rre de miles de escuelas construidas, sostenidas y gestionadas por las comu‐

nidades, el despido o reubicación de un ejército de maestros y el traslado o 

internado de centenares de miles de niños y niñas lejos de sus familias. Es, 

según Navarro, ni más ni menos, la moderna versión educativa de las viejas 

reducciones de indios. 

Es importante que las comunidades se den la oportunidad de analizar deteni‐

damente los beneficios y perjuicios que puede ocasionarles el programa. Para 

que puedan tener más información y ejercer la toma de decisiones comunita‐

rias más informadas compartimos algunos puntos de vista críticos sobre el 

tema  en la página web: www.tequiojuridico.org 

http://www.jornada.unam.mx/2016/12/06/opinion/020a2pol 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/22/opinion/016a2pol 


