
El 21 de noviembre del año 2015 se 

realizó la quinta reunión de autori-

dades agrarias en San Matías Peta-

caltepec, con la finalidad de avan-

zar en la defensa de su territorio 

frente a la Concesión minera deno-

minada Zapotitlán 1  que el go-

bierno Federal entregó a la Empre-

sa Zalamera S.A. de C.V.  

En este encuentro estuvieron pre-

sentes autoridades de Santa Lucía 

Mecaltepc, San Miguel Chongos, 

Santa María Zapotitlán, San Ma-

tías Petacaltepec, San Juan Alote-

pec, Santa María Jalapa del Már-

quez, Guadalupe Victoria y San 

José Chiltepec; además se suma-

ron San Lucas Ixcotepec, Santo 

Tomás Teipan, San Miguel Suchil-

tepec, San José Tequisitlán y las 

Pájimas Tequisitlan. 

En la reunión se informó que San 

Matías, San Miguel Chongos, San 

Juan Alotepec, Santa Lucía y San 

Miguel Ecatepec han presentado 

sus  actas de asambleas en donde  

declaran sus territorios prohibidos 

para la minería ante el Registro 

Agrario Nacional, es importante 

mencionar que esta acción es una 

de las primeras que se realiza en el 

Estado de Oaxaca. 

Las autoridades manifestaron su 

compromiso en seguir organizados 

para defender su territorio a nivel 

regional, en este sentido, han acor-

dado constituir la asamblea del 

pueblo chontal para la defensa 

del territorio, para ello, se com-

prometieron en realizar un foro 

informativo con otras comunida-

des chontales en Santo Tomás Tei-

pan. 

Acordaron además, invitar formal-

mente a otras comunidades y or-

ganizaciones para que sean testi-

gos de honor y al titular de la Se-

cretaria de Asuntos Indígenas, para 

dar fé de un acuerdo tan importan-

te en la defensa de los Derechos 

Indígenas. 

De igual forma, acordaron solicitar 

a la Secretaria de Economía copias 

de los títulos de concesión que 

existen en el distrito de San Carlos 

Yautepec, con la finalidad de cons-

truir una defensa legal a nivel re-

gional. 

Se conformó una comisión de au-

toridades agrarias, quienes junto 

con la Asociación Civil Tequio Jurí-

dico A.C. darán seguimiento a los 

acuerdos. Este proceso de defensa, 

busca articularse con otras organi-

zaciones y comunidades que están 

haciendo defensa en la región y en 

otras regiones del estado.  ■ 

   Boletín       Tequio Jurídico A.C.       Diciembre 2015        No. 10 

El Saurín informativo 

Constituirán Asamblea del Pueblo Chontal  
Por Tequio Jurídico A.C. 

Editorial:  Esta edición la dedicamos por completo a la temática de la minería. Los artículos hablan sobre la 

constitución de la asamblea del pueblo chontal, una figura importante para la defensa del territorio, sobre las 

afectaciones de la minería a una comunidad, en especial a las mujeres y finalmente hablaremos sobre la expe-

riencia de elaborar un acta de asamblea para declarar el territorio prohibido para la minería.  ■ 



Página 2  

División, Contaminación y Acoso sexual:  
Afectaciones de la mina 

Entrevista con Nansi Vásquez Sán-

chez de 17 años de San José del Pro-

greso y con su madre. 

En San José del Progreso, ya des-

de el 2009 hay una mina. ¿Cuáles 

son las principales afectaciones 

de la mina? 

Bueno creo que una de las prime-

ras es la división que hay en la co-

munidad y otra que está causando, 

es la afectación en el ambiente.  

¿Puedes explicar un poco más 

sobre la división? 

“La división se da a raíz de los tra-

bajos de una minera, que llega a 

trabajar, principalmente sin autori-

zación del pueblo. Solamente ha-

blan con la autoridad y es donde 

ellos llegan para hacer su explora-

ción y explotación. Y allí es donde 

empieza la división. Por un lado 

personas que sí quieren el proyecto 

minero y personas que defienden 

los recursos naturales. Es donde 

empiezan a dividirse las personas, 

las familias, los hermanos y hasta 

ahorita hay personas que no se ha-

blan. 

También sigue la afectación al me-

dio ambiente, la extracción de los 

materiales. La compañía minera 

Cuzcatlán extrae oro, plata y zinc. 

Entonces inicia la excavación, el 

ruido de las maquinas, la dinamita, 

el ruido del molino por las noches, 

todo el polvo de lo que sacan. 

Siempre hay una nube de humo 

sobre el terreno que está ocupan-

do la empresa.” 

¿Y este polvo les afecta? 

“El polvo nos afecta porque alcan-

za llegar a las casas, se esparce con 

el aire y todos los tambos de agua 

limpia que dejan las señoras afuera 

en la noche, amanecen lleno de 

polvo y con una grasita arriba. 

También todas las tardes, todas las 

mañanas, siempre pasan los vol-

teos para la compañía minera y 

levantan bastante polvo. Van pa-

sando y te llenan de polvo. Los ár-

boles de las calles en donde pasan 

los volteos se van secando porque 

se llenan diario de polvo y no hay 

mucha agua para limpiarlos.” 

¿La mina les afecta en el acceso 

al agua? 

“Sí. Como ahorita están las exca-

vaciones, están abriendo los man-

tos acuíferos y esto ha sido que se 

vaya bajando el nivel en los pozos. 

Y ellos como ya tienen el terreno 

con la presa de jales, cerraron un 

río que pasaba por allí. Ahora el río 

ya no existe, se volvió un camino 

para ellos. “ 

¿Cómo te afecta a ti, como mujer 

joven, la actividad de la mina, 

aparte de lo ya mencionado? 

“Los señores que trabajan allí son 

de diferentes comunidades de San 

José. Ya no hay muchos de nuestra 

comunidad que trabajan. Y noso-

tros que salimos a nuestro trabajo 

que es la radio y los señores que no 

son de aquí te empiezan a acosar y 

a decir cosas. Y esto es una de las 

cosas que a nosotras sí nos inco-

moda, como jóvenes. O a veces se 

ponen a tomar en las cantinas y les 

gritan cosas a las muchachas y 

así…” 

¿Es un ambiente muy incómodo 

con un peligro existente?  

“Sí, porque no conocemos a estos 

señores y hay ocasiones hasta pa-

ran a las muchachas para quererlas 

agarrar. Los mismos señores de la 

empresa que no son de aquí.” ► 

 

Por Tequio Jurídico A.C. 

Nansi en un evento contra la minería. 

Fuente: Archivo Tequio Jurídico 
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► A Inocencia Sánchez Vásquez 

de 46 años, la madre de Nansi, le 

preguntamos: ¿Cómo ha cambia-

do su vida después de que empe-

zó la mina? 

“Todo ha cambiado, antes no ha-

bía problemas. Ahora tenemos 

muchos problemas entre herma-

nos, primos y sobrinos. Hemos te-

nidos unas problemas difíciles, 

pues.” 

Incluso ha habido muertos en la 

comunidad. ¿Esto fue entre las 

propias familias? 

“Sí, la muerte fue entre las propias 

familias. Nos damos cuenta que el 

19 de enero donde asesinaron al 

señor Bernardo Méndez Vásquez, 

fuimos por parte de una tubería 

que estaban metiendo para ex-

traer el agua. Entonces nosotros 

nos fuimos a las 11 de la mañana 

pero íbamos en son de paz. Y 

cuando llegamos allí, ya estaban 

los trabajadores del señor Alberto, 

que era el presidente. A esas horas 

venía saliendo el señor Bernardo 

Méndez de su calle, cuando dio 

órdenes el presidente Alberto 

Mauro, que dijo que lo mataran. 

En estos momentos llegó otro ca-

rro hacia un lado y nos empezaron 

a balear. Entonces dieron los órde-

nes que ya empezaron a balear, 

fue donde nos empezaron a tirar 

de balazos y fue donde asesinaron 

al señor Bernardo Méndez.  

El 14 de marzo, a los dos meses 

nos asesinan a Bernardo Vázquez 

Sánchez, que era el coordinador 

de los Pueblos Uni-

dos del Valle de 

Ocotlán. Entonces 

fue un golpe más 

para nosotros. Por-

que fue más difícil 

donde mataron a 

Bernardo Vázquez 

Sánchez.” 

¿Cómo cambió su vida como ma-

dre de familia después de que 

empezó la actividad minera? 

“Ahora estamos principalmente 

protegiendo a los niños, por las 

enfermedades, por el polvo y todo 

el ruido de las dinamitas y del mo-

lino que se escucha en las noches. 

Esto es lo que nos preocupa más.” 

Cierra diciendo que sus hijos duer-

men menos profundos “porque se 

escucha más fuerte en las madru-

gadas el ruido del molino.”  ■ 

 

Prohibir la minería: Dificultades y Esperanzas 
Por Tequio Jurídico A.C. 

El 8 de Octubre del 2015, cinco 

comunidades chontales presenta-

ron actas de asamblea ante el Re-

gistro Agrario Nacional (RAN) pa-

ra prohibir su territorio prohibido 

para la minería. Se elaboraron las 

actas a raíz de la concesión mine-

ra “Zapotitlán 1”, que existe en 

San Juan Alotepec, San José Chil-

tepec y Santa María Zapotitlán. 

Elías Cordero Apolinar, el Presi-

dente del Comisariado de Bienes 

Comunales de San Juan Alotepec 

nos platicó sobre el camino, las 

dificultades y sus esperanzas.  

“Aprendimos que tenemos que 

levantar actas en cada comuni-

dad. Levantar actas en donde dice 

que no estamos de acuerdo que se 

realice la concesión en nuestra ► 

Camión de volteo en una mina; Fuente: spanish.alibaba.com 
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“Desde abajo y en la tierra 

sembramos autonomía” 

Tequio Jurídico 

@TequioJuridico 

 

www.tequiojuridico.org 

Tequio Juridico 

Próximos eventos: 

- 5 de Marzo: 6ta Reunión de Autoridades Agra-

rias de la región chontal frente a las concesio-

nes mineras 

- Clausura de la escuela básica de comuneras y 

comuneros en Sta. Lucía Mecaltepec, San Mi-

guel Chongos y Sta. María Candelaria 

- Cine de documentales sobre presas:  

11 de marzo Tataltepec de Valdés; 12 de marzo 

San Lucas Atoyaquillo, Ixtlayutla; 13 de marzo 

Santiago Jamiltepec; 14 de marzo en el IAGO, 

Oaxaca de Juárez 

►comunidad. Hoy fue el primer    

paso, ya fuimos al RAN. Estuvimos 

presentes las comunidades de San 

Matías, San Miguel Chongos, San 

Juan Alotepec, Santa Lucía y San 

Miguel Ecatepec.” 

“Vamos a continuar con la invita-

ción de los demás comunidades”, 

porque la chontal alta y baja son 

juntos 26 comunidades y “no va-

mos a ser los afectados solamente 

las cinco comunidades, sino todas 

las comunidades chontales vamos 

a estar afectadas. Invitamos a que 

todas las comunidades hagan su 

acta diciendo que no va la mine-

ría.” 

Sobre las razones porque está en 

contra de la minería el comisariado 

nos comenta: “Toda la riqueza que 

sacan las empresas extranjeras, se 

llevan la mayoría y no se queda na-

da en las comunidades.” “(La mina) 

para nosotros va significar destruc-

ción. Destrucción en la salud, en lo 

ambiental. No queremos tener di-

nero a cambio de nuestra salud. 

Queremos estar viviendo como de 

hace muchos años hemos vivido. 

Viviendo tranquilamente, sin que 

sean contaminados nuestros ma-

nantiales”, ni destruidas las monta-

ñas. “Las montañas, para nosotros 

esto es el sustento de vida, de allí 

nos mantenemos, de allí vivimos.”  

Dificultades del proceso 

“La tarea más difícil fue, que las 

actas se firme por los interesados. 

Este fue el trabajo más grande que 

tuve como comisariado, de plati-

car, de…  Aunque la finalidad no 

fue de convencer, 

sino de que la 

gente, la ciudada-

nía entendieran, 

que hicieran con-

ciencia. Aunque 

despacio, se lo-

gró. Tenemos la 

mayoría de los 

comuneros que 

están dispuestos a 

apoyar en todo momento.” 

Esperanzas 

Con respeto a las actas Elías espera 

que el RAN acepte e inscriba las 

actas y “que respeten nuestros de-

rechos como indígenas y como co-

muneros que somos en cada co-

munidad. Tenemos derechos de 

expresar nuestra inconformidad 

ante el gobierno.” 

Cierra con “Lo único que se pide es 

respeto a nuestros derechos y que 

no se haga esta explotación.” ■ 

Comisariados de 5 comunidades presentaron sus actas de terri-

torio prohibido para la minería ante el RAN; Fuente: Archivo 

Tequio Jurídico 


