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El Saurín informativo 

Editorial: En este primer Saurín del año nos enfocamos en la importancia del Congreso Nacional Indígena, 

donde también participó la delegación Chontal, informamos sobre la visita oficial del Sr. Michel Forst, Re‐

lator Especial de la ONU para la situación de personas defensoras de derechos humanos y reflexionamos 

sobre el beneficio del control del agua en la región Chontal.  

El Congreso Nacional Indígena re‐

presenta la unidad de los pueblos, 

naciones y tribus originarias de 

México. Fue fundado entre el 9 y el 

12 de octubre de 1996 en la Ciudad 

de México. 

El “Nunca más un México sin noso‐

tros” es la expresión de 524 lar‐

gos años de lucha y resistencia que 

en cada rincón del país libran los 

hombres y mujeres de maíz y del 

color de la tierra contra el despojo, 

la discriminación, la explotación y 

el exterminio. 

Esta “reconstitución integral de los 

pueblos” se finca en la vitalidad de 

las culturas, en los sistemas nor‐

mativos, en las formas de vida y 

organización que cada pueblo, na‐

ción o tribu preservan de manera 

consciente, creativa y llena de 

energía desde donde se lleva a ca‐

bo una reconstitución social, eco‐

nómica, política, cultural y espiri‐

tual que revitaliza la vida comuni‐

taria. 

El Congreso Nacional Indígena ha 

exigido el reconocimiento consti‐

tucional y el cumplimiento de los 

Acuerdos de San Andrés Sa‐

kamch´en de los pobres, sobre De‐

rechos y Cultura Indígena, donde 

se reconoce la existencia de los 

pueblos indígenas  y el derecho a 

la libre determinación, el recono‐

cimiento constitucional de sus 

territorios y las tierras ancestra‐

les desde donde se reproduce la 

existencia material y espiritual. 

Dan cuenta de estos 20 años de 

lucha y resistencia las lenguas 

amuzgo, binni‐zaá, chinanteco, 

chol, chontal de Oaxaca, Chotal de 

Tabasco, coca, náyeri, cuicateco, 

kumiai, lacandón, matlazinca, ma‐

ya, mayo, mazahua, mazateco, 

mixe, mixteco, nahua, ñahñu, ña‐

tho, otomí, popoluca, purépecha, 

raránuri, tlapaneco, tojolabal, to‐

tonaco. Triqui, tzeltal, tsotsil, 

wixárika, yaqui y zoque que a lado 

de otros pueblos, naciones y tribus 

de otras latitudes que dicen con 

firmeza: “abajo y a la izquierda”, 

“somos anticapitalistas” y “nunca 

más la voz de los pueblos indíge‐

nas callará ante las injusticias”. 

El	CNI—La	casa	de	los	Pueblos	Indígenas	de	México	

La delegación Chontal en el CNI Las y los visitantes llegan al caracol zapa�sta de Oven�c 
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Organizaciones	y	periodistas	condenan	la	violencia	e	impunidad	contra	personas	
defensoras	de	DDHH	e	instan	al	Estado	mexicano	a	cumplir	las	recomendaciones	
del	Relator	Especial	de	la	ONU	sobre	la	situación	de	las	y	los	defensores	de	DDHH	

En el contexto de la visita oficial del 

Sr. Michel Forst, Relator Especial de 

la ONU para la situación de personas 

defensoras de derechos humanos, 

las organizaciones de la sociedad 

civil expresaron un enérgico ¡Ya Bas‐

ta! de violencia cometida contra 

personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, por parte de 

actores estatales y de otro tipo. Es‐

pecialmente grave resulta el asesina‐

to del defensor Isidro Baldenegro, 

justo cuando la visita oficial daba 

inicio. El defensor de tierra y territo‐

rio, integrante de la comunidad indí‐

gena Coloradas de la Virgen, del mu‐

nicipio Guadalupe y Calvo, fue asesi‐

nado el lunes 16 de enero de 2017. 

La visita del Relator Forst fue impor‐

tante: se reunió con una amplia di‐

versidad de personas defensoras, 

tanto en la Ciudad de México como 

en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el 

Estado de México. Recordamos que, 

en el contexto de la Declaración so‐

bre las personas defensoras de dere‐

chos humanos de la ONU, es respon‐

sabilidad estatal garantizar el dere‐

cho a defender derechos humanos. 

Ante el Relator, organizaciones y 

periodistas expresaron las dificulta‐

des y los obstáculos que enfrentan 

para desarrollar su labor. Resulta in‐

dispensable que el Estado mexicano 

se comprometa a cumplir las reco‐

mendaciones del relator Forst, de las 

cuales destacamos los siguientes: 

•  Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra 

personas defensoras de derechos humanos.  

• Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tan‐

to a agentes del Estado, empresas y miembros del crimen organizado. 

• Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los de‐

rechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pú‐

blica, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan. 

• Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protec‐

ción que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques 

rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano. 

• Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, 

desplazadas y LGBTI. 

• Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente 

sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como 

que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y eva‐

luación de los proyectos. 

• Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos 

de los pueblos indígenas. 

Fuente: Red TDT: “Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garan�zar derechos”, en 

línea: h*p://redtdt.org.mx/?p=7808#wysija 
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El agua ha sido uno de los bienes 

naturales más necesitados por los 

seres vivos, su uso es cada día más 

restringido y disputado, sobre todo, 

por las empresas que impulsan 

grandes proyectos extractivos, co‐

mo la minería. En un estudio reali‐

zado por CartoCritica y la Funda‐

ción Heinrich Böll encontraron con‐

cesionado a empresas mineras un 

volumen de 436 millones 643 mil 

287.92 metros cúbicos anuales de 

agua. Esto es el equivalente al volu‐

men de agua necesario para satis‐

facer el derecho humano al agua 

por un año de 11 millones 962 mil 

830 personas.1 

Por otro lado, bajo el argumento de 

que los acuíferos se están sobre ex‐

plotando, el gobierno federal, ha 

implementado medidas restrictivas 

en el uso del agua, decretos de ve‐

da, acuerdos y concesiones. En 

nuestra región chontal estas medi‐

das se han venido implementando 

desde al año 2013. 

El 05 de abril del 2013, fue publica‐

do en el Diario Oficial de la Federa‐

ción un Acuerdo General por el que 

se suspende provisionalmente el 

libre alumbramiento en las porcio‐

nes no vedadas, no reglamentadas 

o no sujetas a reserva de los 175 

acuíferos, entre ellas el acuífero de 

Tehuantepec (11,481.16 kilómetros 

cuadrados) en la que se prohíbe la 

perforación de pozos, la construc‐

ción de obras de infraestructura o la 

instalación de cualquier otro meca‐

nismo que tenga por objeto el 

alumbramiento o extracción de las 

aguas nacionales del subsuelo, así 

como el incremento de volúmenes 

autorizados o registrados, sin con‐

tar con concesión, asignación o au‐

torización emitidos por la Comisión 

Nacional del Agua, hasta en tanto 

se emita el instrumento jurídico 

que permita realizar la administra‐

ción y uso sustentable de las aguas 

nacionales del subsuelo. 

El 11 de agosto del año 2016, se pu‐

blicó en el Diario Oficial de la fede‐

ración un estudio de la situación 

actual del acuífero de Tehuantepec 

con clave 2007 en la que se reco‐

mienda “Decretar el ordenamiento 

procedente para el control de la ex‐

tracción, explotación, uso o aprove‐

chamiento de las aguas subterrá‐

neas en toda la superficie del acuí‐

fero Tehuantepec, clave 2007, y 

que en dicho acuífero, quede sin 

efectos el acuerdo anterior2.  Este 

estudio concluye que persiste el 

riesgo de que la extracción supere 

la capacidad de renovación del 

¿A	QUIÉN	BENEFICIA	EL	CONTROL	DEL	AGUA	EN	LA	REGIÓN	CHONTAL?	

Una	pregunta	para	re1lexionar	

Un buen ejemplo: Las y los Sembradores de Agua son personas campesinas e indígenas zapo-

tecas que desde hace diez años defienden su derecho al agua a través de prác�cas comunita-

rias para su cuidado y aprovechamiento. Pertenecientes a 16 comunidades en los Valles 

Centrales en Oaxaca, se agrupan con ese propósito en la Coordinadora de Pueblos Unidos por 

el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA). Juntas han diseñado y construido sus propias obras 

de captación de agua de lluvia, asumiendo como propia la responsabilidad de regenerar el 

agua de la región, de la cual depende su sustento.
3
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acuífero, provocando los efectos 

adversos de la explotación intensi‐

va, tales como el abatimiento del 

nivel de saturación, el incremento 

de los costos de bombeo, la dismi‐

nución o desaparición de los ma‐

nantiales, del flujo base hacia los 

ríos y la descarga hacia el mar, con 

la consecuente afectación a los 

ecosistemas, así como el deterioro 

de la calidad del agua subterránea. 

Aun no se publica dicho instrumen‐

to controlador. 

En el contexto que vivimos en la 

región chontal alta y baja, con la 

presencia de concesiones mineras, 

vale la pena reflexionar sobre el uso 

del agua. Es necesario establecer 

reglas comunitarias para el cuidado 

y uso del agua dentro de nuestros 

pueblos, es importante proteger 

los ojos de agua, los arroyos y ríos. 

Por lo que respecta a las aguas sub‐

terráneas, vale mucho la pena co‐

menzar a vislumbrar lo que signifi‐

ca el control de la extracción, ex‐

plotación, uso o aprovechamien‐

to para nuestros pueblos, ya que 

esto se reflejará al momento de 

querer utilizarlos, sobre todo en las 

comunidades que tienen limitado o 

nulo acceso a las aguas superficia‐

les como San Miguel Suchiltepec y 

San Matías Petacaltepec, a quienes 

seguramente les impondrán dichas 

restricciones.  

En este sistema capitalista, en don‐

de las empresas extractivas tienen 

más preferencia sobre el vital líqui‐

do, no es aventurado pensar que 

estas medidas implementadas en 

el acuífero de Tehuantepec benefi‐

cien a esos intereses y no la de 

nuestros pueblos, entre ellos a Pe‐

tróleos Mexicanos (PEMEX) y a las 

empresas mineras Zalamera S.A 

DE C.V. Minauron Gold, quienes 

han concesionado territorio chon‐

tal en Santa María Zapotitlán, San 

José Chiltepec, Guadalupe Victoria 

y San Juan Alotepec en la chontal 

alta y Santa Gertrudis Miramar, 

Santa Cruz Bamba, Morro Mazatán 

y San Vicente Mazatán en la zona 

chontal baja. 

No olvidemos que el derecho al 

agua es un derecho humano reco‐

nocido constitucionalmente. Toda 

persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y domésti‐

co en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado 

tiene la obligación de garantizarlo, 

veamos la forma de hacerlo efecti‐

vo. 

Fuentes: 

1http://www.cartocritica.org.mx/2016/

concesiones‐de‐agua‐para‐las‐mineras/ 

2http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

codigo=5447505&fecha=11/08/2016 

3http://www.oxfammexico.org/sembrando‐

agua‐sembrando‐esperanza/#.WJNvulPhCpp 

 

Próximos eventos: 

Escuela Agraria 

• Tercer módulo 04/05 de mar‐

zo 2017 (Santa María Cande‐

laria, Yautepec, Oax.) 

• Cuarto módulo 20/21 de ma‐

yo 2017 (San Juan Alotepec, 

Tlacolulita, Yautepec, Oax.) 

• Quinto módulo 15/16 de julio 

2017 (San José Chiltepec, 

Yautepec, Oax.) 

Asamblea Chontal  

• Tercera Asamblea del Pueblo 

Chontal, 18 de febrero 2017 

(Guadalupe Victoria, Yaute‐

pec, Oax.)  
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