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PRÓXIMOS EVENTOS

*** 21 de Febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. 

*** Foro Magdalena Teitipac, Oax., los dias 23 y 24 de Febrero 2018.

*** Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultu-
ral de Mujeres que Luchan, Encuentro que se llevará a cabo en Chiapas, 

los días 07, 08, 09, 10 y 11 de Marzo 2018.

*** 08 de Marzo, Día Internaciónal de la Mujer.

*** 22 de Marzo Día Mundial del Agua

*** 20°Aniversario Tequio Jurídico, los días 26 y 27 de Mayo 2018
en la comunidad de Guadalupe Victoria, Yautepec, Oaxaca. 

         ENCUENTRO DEL PUEBLO CHONTAL EN 
          SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, OAXACA.

     “EL CIG Y SU VOCERA CON EL PUEBLO CHONTAL”

El sábado 03 de Febrero de 2018, la vocera del CIG María de Jesús Patricio Martínez vi-
sitó la comunidad de Santa María Zapotitlán, Yautepec, Oaxaca. Donde participaron 
Autoridades Agrarias y Comisariados de Bienes Comunales de las comunidades de San 
Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, San Pedro Tepacaltepec, San José Chiltepec, 
San Juan Alotepec, Guadalupe Victoria, Santa María Candelaria y San Pedro Sosoltepec. 

            PALABRAS DE NUESTRA VOCERA

“Las problemáticas que se están dando en la región Chontal son las mismas que pa-
decen las otras regiones del país, los mismos dolores que nos van manifestando los 
pueblos indígenas, que están siendo despojados de sus tierras y territorios, por la 
imposición de estos megaproyectos que solamente trae la contaminación, la des-
trucción de las tierras, la deforestación, conflictos agrarios, división en la comuni-
dad, destrucción de las personas al interior y que nunca se solucionan, al contrario 
lo que hacen es confrontarlos y luego a la represión, a la cárcel o los desaparecen”.
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que participar las mujeres para re-
construir un nuevo México”.
 
“Hermanas y hermanos las estrategias que 
trae los empresarios están bien preparadas, 
lo estamos viendo, viviendo en nuestras 
comunidades, por eso es necesario organi-
zarnos y juntos pongamos un alto ante todo 
este despojo, demos la mano, reforcemos 
nuestras comunidades, nuestras regiones 
y juntos caminemos diseñando una nue-
va estrategia. No olvidemos que nos hacen 
pelear los diferentes partidos, nos dividen 
y eso facilita el despojo, tenemos que orga-
nizarnos, porque los megaproyectos vienen 
con todo y por eso tantas leyes que están 
aprobando va con ese fin de que se va a im-
plementar los megaproyectos y si la comu-
nidad se oponen inmediatamente va venir 
la seguridad a reprimir a la comunidad, 
para facilitar al despojo de nuestras tierras”.

“No queda de otra tenemos que preparar-
nos a lo que viene, por eso nuestra propues-
ta no es nada más de aquí al 2018, es des-
pués, porque es cuando va venir más fuerte 
todas las concesiones y los megaproyectos. 
Esta propuesta surge desde los pueblos in-
dígenas y también tienen que incluirse los 
hermanos los que están en la ciudad, juntos 
podemos diseñar una estrategia para que el 
pueblo tome el poder y que el gobierno sea el 
que obedezca a estos pueblos organizados”.

”Los pueblos manifiestan que esto es estra-
tegia de los empresarios para que se queden 
con todas las riquezas naturales y que nos van 
dividiendo para facilitar el despojo y por eso 
hermanos les decimos que nuestra propuesta 
de participar en este proceso electoral 2018, es 
con esta finalidad que se vean que los pueblos 
hablen, digan su palabra y para que escuchen 
los empresarios que nuestras pueblos, comu-
nidades no están de acuerdo por la toma de 
decisiones que están acordando y justamente 
nuestras propuestas es para visualizar nues-
tras problemáticas, que no solamente saquen 
lo bonito del pueblo y el folclor si no que se 
vea la realidad y decir que nuestros pueblos es-
tán en peligro por todo estos megaproyectos”.

“Tenemos que organizarnos, ser fuertes, dar la 
mano entre comunidades, pueblos, regiones a 
nivel nacional y poner un alto, no hay otra al-
ternativa , nosotros mismos que hemos cami-
nado en el Congreso Nacional Indígenas tene-
mos años de existencia y no se ha visto claro que 
nuestras comunidades sean respetadas. Enton-
ces consideramos que la única forma es orga-
nizarnos entre pueblos indígenas, no indíge-
nas y organizaciones que luchan y se organizan 
ante toda esta destrucción que esta pasando en 
nuestro planeta. En el Consejo Indígena de Go-
bierno están participando mujeres y hombres, 
concejalas, concejales y delegados de las comu-
nidades, consideramos que esta propuesta tiene 

Fragmento de un poema leído por una estudiante de la 
comunidad Chontal de Santa María Zapotitlán, 

En el marco de la bienvenida al CIG y su 
vocera Marichuy.

 “Ya no engañen a mi gente”

 En una humilde chosita
Se está muriendo un viejecito

Un niño triste solloza
Dice así al ancianito:

No te vayas mi tata, que pronto vendrá el doctor
¿No te acuerdas que así nos dijo el señor gobernador?

Traerá muchas medicinas, vitaminas, no sé que.
Porque también a la Ana María se le muere su José.

Es cierto que no tenemos ni frijoles ni tortillas
Que a los escuincles del pueblo se le pelan las costillas

Pero todo esto va a terminar, todo será distinto
Habrá tierras donde sembrar, y habrá mucho alimento.

Con sus últimos alientos, da un consejo el anciano:
“No te fíes de tantos cuentos, tu lucha, lucha con tus propias manos.

Oh picaros influyentes, mentirosos desalmados,
¡Ya no engañen a mi gente! ¡Déjenla! ¡Déjenla vivir en Paz!
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    PROBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN CHONTAL

Manifiesto del pueblo chontal sobre el 
contexto y la justificación de las proble-
máticas de la región, en palabras del se-
ñor Nereo Cruz de la Comunidad de San-
ta Lucia Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.

“Compañeras y Compañeros que nos acompañan de diferentes localidades vecinos de la 
región Chontal, nos hemos reunido en esta comunidad por la defensa de la dignidad del 
pueblo, estamos situados en esta región alta y alejada no por eso dejamos de existir y tene-
mos que ser visibles ante todos, estamos por la defensa de la tierra y el territorio conside-
ramos como nuestra madre, nuestra vida, esta región que es la nuestra, producimos nues-
tros alimentos, es nuestro sostén y aún tenemos conservado las plantas medicinales”.

“Estamos acá con el deseo de ser escuchados de platicar nuestros problemáticas y dolores y 
que se lleve al seno del consejo indígena de gobierno, teniendo la presencia de nuestra vo-
cera María de Jesús Patricio, en octubre del 2016 tuvimos la oportunidad de participar del 
CNI desde entonces formamos parte del Congreso Nacional Indígena, con la compañera 
María de Jesús Patricio han recorrido parte de la sierra sur de Oaxaca que es el ombligo de 
la Región Chontal que tiene más de 76 comunidades situado en los municipios de Magda-
lena Tequisistlan, Tenango, San Carlos Yautepec, Santa María Guiegolani, Santiago Astata 
y Huamelula, pueblos que se han esforzado por defender sus derechos frente al mal gobier-
no municipal estatal y nacional. Creemos en el CNI, y en el Consejo Indígena de Gobierno 
que es la voz de nuestro pueblo, es la esperanza para construir algo diferente, creemos  en 
la fuerza de los pueblos a pesar de la debilidades, tenemos la fuerza de estar y de resistir “.

“María de Jesús Patricio te pedimos ponerte el guarache chontal y ser pilar para arti-
cular con organizaciones con otras hermanas y hermanos de otros pueblos, ser la voz y la 
compañera de los pueblos indígenas de México y de la región chontal, ser la voz que haga 
voltear la clase política y sentir que los pueblos aquí seguimos estamos vivos y resistimos”.

“La era del oro es la aliada del destrozo hoy la clase política está lejos del pue-
blo como la tierra está lejos del sol al igual que la tierra la clase política gira al-
rededor de sus propios intereses a estado una gran nación con poder econó-
mico vale más que la necesidad que la población mexicana nuestra riqueza ha 
generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros.”1

“UN MENSAJE DE LAS MUJERES”

“Nosotras como mujeres chontales no queremos que la minería llega en nuestras tierras 
no queremos que se acabe el agua limpia, que no se contamine nuestras tierras, no que-
remos que nuestros hijas e hijos sufra enfermedades y tampoco queremos que se acabe 
la vida de nuestros pueblos, su identidad indígena y su organización comunitaria, por 
eso decimos NO A LA MINERIA y SI A LA VIDA para todas las MUJERES niñas, niños, 
jóvenes y hombres de nuestros pueblos pedimos que se respeten nuestros derechos”.

1- Estrategias de las empresas mineras en territorio chontal Tequio Jurídico A.C., Pag.3
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                 CONCESIÓN MINERA ZAPOTITLÁN 1
El señor Nereo Cruz comento un poco sobre la problemática que enfrenta su co-
munidad con las Mineras SALAMERA S.A. de C.V. y MINARUM GOLD; que 
está afectando directamente a la comunidad de Santa María Zapotitlán y la re-
gión completa, la concesión minera abarca un territorio 5413 hectáreas, las co-
munidades afectadas son Santa María Zapotitlán, San José Chiltepetec, Guadalu-
pe Victoria, San Juan Alotepec, Santa Lucia Mecaltepec y San Matías Tepalcatepec.

Por otro lado gracias a esto es que las comunidades han aprendido a organizarse llevan-
do asi a la integración de la Asamblea del Pueblo Chontal, la cual ahora tanto las con-
cejalas y los concejales, comisariados de bienes comunales y consejo de vigilancia han 
ido creciendo y tomado más fuerza. Al mismo tiempo tienen la participación en el Con-
greso Nacional Indígenas y en el Consejo Indígena de Gobierno, a la compañera Reyna 
Cruz López y el compañero Simón Martínez originarios de la comunidad vecina, han es-
tado participando y ahora se tiene la oportunidad de tener la vocera en las comunidades.

 MI CAMINAR CON EL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

 “Tequio Jurídico nos invitó a participar en la defensa de la tierra y del terri-
torio para estar informado sobre los megaproyectos. Los comisariados de bie-
nes comunales llevaron la voz en las regiones y que se eligieran dos delega-
dos hombres y mujeres para representar el consejo indígena a participar en el 
Estado de Chiapas, después de nuestro nombramiento empezamos a participar en las re-
uniones bimestrales junto con los comisariados de bienes comunales de las ocho regiones”.

“Al principio me pareció complicado de entender el movimiento indígena, actual-
mente mi participación como concejala del pueblo chontal he aprendido muchas co-
sas durante en el caminar con mis compañeras y compañeros del CNI, mi compro-
miso cada vez más fuertes, aunque en nuestros recorridos siempre hay dificultades 
porque a veces no comemos, caminamos sin agua, pero aun así estoy contento, la lucha 
apenas comienza y seguiremos invitando más personas pueblos y comunidades para 
que se suman en nuestras luchas para frenar los megaproyectos. Que el pueblo chon-
tal se organicen para que se unan en la lucha y poner un alto a los grandes empresarios”.

“Hago la invitación a todas las compañeras para que participen en los distintos even-
tos y encuentros para que nuestras voces se empiecen a escuchar, pero quiero hacer 
mención a todas las autoridades que sean conscientes que las mujeres deberían de dar-
le un espacio en las distintas asambleas que se realiza, pero también que entiendan que 
la mujer puede dar sus puntos de vistas, porque la mujer sabe pensar y caminar”. (Reyna 
Cruz López, originaria de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca)”.
           

DENUNCIA ENCONTRA DE LA CONCESIÓN DE ZAPOTITLAN 1

“Públicamente y frente a los medios 
de comunicación manifestó las in-
conformidades del Pueblo Chontal, 
esto es parte de la lucha, la resisten-
cia de esta región, el cerro que rodea 
este pueblo de Zapotitlan esta con-
cesionado y es el motivo que estos 
pueblos estamos unidos y estamos 
organizando, entonces públicamente 
queremos hacer esta denuncia en con-
tra de la empresa Salamera S.A. de C.V.

y Minarum Gold que tienen esta concesión minera de este territorio y también queremos de-
nunciar que esa concesión fue otorgada sin el permiso y sin el consentimiento, sin el acuerdo 
de las asambleas de seis comunidades ”.(Armando de la Cruz Cortés, Tequio Jurídico A. C.)


