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Éste es un libro especial, que aparece sin autores.
Hubo manos concretas, con nombres y ape

llidos, que se ocuparon de su redacción. Lo hicie
ron de manera creativa y dejaron sentir su huella 
personal en el resultado. Pero su actividad consis
tió sobre todo en dar expresión apropiada a innu
merables vo ces y miradas de personas que habi
tan lo que llamamos el Istmo, en Oaxaca, que 
exponen aquí sus posiciones no sólo diversas sino 
contrapuestas ante el Corredor Inter oceánico que 
cruzará y reconfigurará su espacio.

El libro nació por una serie de conversaciones 
en 2019. La preocupación por lo que se decía del 
corredor llevaba a platicar con amigas, amigos y 
amigxs lo que estaba pasando y lo que se podía 
hacer. Una reacción era el rechazo total: “El Istmo 
es nuestro” es el lema de una actitud legítima y 
valiente que desde entonces empezó a decir no al 
corredor. La conversación seguía porque veíamos 
que éste se ponía en marcha y era ya obsesión del 
presidente y de quienes harán fortuna con el pro

yecto. Lo que más nos preocupaba era que mu
chas personas en el Istmo estaban en favor de que 
se hiciera y empezaban a pelearse contra quienes 
nos oponíamos. Nos preguntamos entonces si se
ría posible ima ginar una manera de hacer las co
sas que atendiera las diversas posiciones mante
niendo la armonía en el Istmo y el respeto a la 
Madre Tierra. Así nació El Istmo que queremos.

Tras hablar con muchas personas, publicamos 
una primera versión del libro a finales de 2019 
para analizar la idea con otros grupos. A pesar de 
las dificultades de la pandemia, lo hicimos a lo 
largo de 2020. Escuchamos muy diversas reaccio
nes y, a partir de noviembre de ese año, empeza
mos una exploración más sistemática mediante 
entrevistas puntuales. 

En marzo de 2021 comenzamos la redacción 
que aquí aparece.

Debemos agradecer a muchísimas personas 
sus contribuciones. No podemos incluir aquí sus 
nombres. Queremos solo señalar que la redacción 

Prefacio
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final quedó a cargo de Juan José Consejo, quien 
coordinó el proyecto desde no viembre de 2020; 
que Arturo Guerrero, quien redactó la primera 
versión en 2019, contribuyó con fragmentos para 
ésta y realizó entrevis tas adicionales. Por su parte, 
Melody Camacho, Rubén Valencia, Isabel Nú ñez 
y Martín Vargas realizaron la última serie de en

trevistas, que fueron sistematizadas por Melody. 
A lo largo de todo el proyecto contamos con el 
apoyo de Pan para el Mundo.

Puede solicitarse información adicional, ha cer 
comentarios o mantener cualquier interacción con 
Unitierra (oaxacaunitierra@yahoo.com) o con Juan 
José Consejo (jjconsejo@hotmail.com). 

Universidad de la Tierra en Oaxaca
Noviembre de 2021
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Cuando en 2019 publicamos el primer volumen 
de El Istmo que queremos, para explorar colectiva
mente caminos diferentes a la oferta guberna
mental del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, nos dimos cuenta con claridad de 
algo que sus habitantes han sabido desde siempre: 
la condición de hete rogeneidad radical del Istmo, 
pues se trata de una mezcla de elementos mucho 
muy diversos reunidos en una gran región, un 
mosaico con todos los colores y texturas. En efec
to, tenemos un complejísimo territorio de monta
ñas, valles, cañadas, llanuras, lagunas y mares, 
que sustenta treinta ecosistemas distintos, desde 
selvas húmedas y bosques de niebla hasta sabanas 
y manglares, en los que han interactuado por mi
les de años diferentes pue blos originarios: binizá, 
ayuuk, ikoots, chontales, zoques, entre otros, ha
blantes de más de una veintena de lenguas. 

La historia más reciente del Istmo ha aportado 
elementos adicionales a este agregado de singula
ridades: migración y colonización, cambios de uso 

de suelo, programas y proyectos institucionales, 
eventos naturales extremos, cosmovisiones dis
tintas. Tal heterogeneidad, que dificulta incluso 
una delimitación precisa del Istmo, es sin duda 
fuente de riqueza biocultural, pero a la vez está 
repleta de mezclas, contrastes y no pocas contra
dicciones. Mezcla de negros, indígenas, mestizos 
y blancos. Ensalada de mar y tierra en el sur lagu
nar. Contraste de paisajes y climas, de modos de 
vida y aspiraciones sociales. Allí llueve mucho, 
allá muy poco y por acá antes llovía. Unos viven 
sabroso o resignados en la frugalidad rural; otros 
en el consumismo desenfrenado, y hay quienes 
sienten que deben irse para “ser alguien”, o bien 
para sobrevivir. ¿Es posible en este escenario plan
tearnos un plan común?

Este segundo volumen es una exploración de las 
respuestas. La hemos emprendido a partir de muy 
diversas fuentes de información, pero especial
mente desde una acción concertada de visitas y 
entrevistas con grupos y personas clave de la re

¿un plan común?
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gión que realizamos desde finales de 2020 hasta 
mediados de 2021. A la dificultad propia de este 
ejercicio se sumaron la pandemia y las eleccio
nes; lo que aquí compartimos debe ser conside
rada como una obra en proceso, apuntes para la 
reflexión. Tratar de responder a la interrogante 
sobre un plan en común va más allá de la retóri
ca  y es especialmente pertinente a la luz de lo 
que ya está pasando, arriba y abajo, en torno al 
Corredor Inter oceánico, cuyo lanzamiento desde 
2018 provocó una intensa movilización, que ha 
sido espléndidamente ilustrada por la campaña 
“El Istmo es Nuestro” y el movimiento “El Istmo 
que Que remos”.

¿qué hacemos con el tigre?

Encontramos en nuestra exploración una polari
zación creciente entre quienes se oponen al mega
proyecto y quienes están en favor de él, más allá 
del limitado —y muy cuestionado— ejercicio de 
consulta que realizó el gobierno federal. Las fuen
tes de información que sustentan ambas posturas 
son de distintas calidades, y varían de un lugar a 
otro los grados de aceptación o rechazo, así como 
las razones que los orientan, incluyendo a quienes 
aprueban ciertos elementos del corredor y obje

tan otros. Para algunos, significa “progreso”, pero 
otros ven ahí un “proyecto de muerte”. Cierta
mente, hay posiciones intermedias, forzadas por 
la amenaza en ciernes, que ven necesaria la nego
ciación. No obstante, parece que en esto de po
nernos de acuerdo sobre el megaproyecto esta
mos en un callejón sin salida.

Hay una metáfora, de la tradición espiritual 
budista, sobre las opciones que tiene quien se en
cuentra con un tigre: la primera es alejarse o ha
cer que se vaya; la segunda es neutralizarlo, cual 
domador, y meterlo en una jaula; la tercera, y más 
difícil, sólo al alcance de los yoguis, es montar al 
tigre. Tal vez la metáfora sea útil a nuestro predi
camento sobre el Corredor Interoceánico. ¿Qué 
hacemos con ese animal que amenaza con devo
rar nuestros territorios, el entorno natural, nues
tras tradiciones comunitarias?

Para muchos, la única opción es deshacernos del 
tigre, lograr que se vaya, acaso matarlo. Esto se ha
ría mediante la resistencia social y la acción directa 
contundente llevadas a una escala mayor y más ra
dical de lo hecho hasta ahora. Para otros, sin embar
go, lo factible es reducir la peligrosidad de la fiera: 
quitar o limar sus garras y colmillos, quizá enjaular
lo. Esto significa, por ejemplo, eliminar del mega
proyecto elementos como el fracking y la minería a 
cielo abierto; establecer estrictas salvaguardas am
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bientales; garantizar respeto escrupuloso a los siste
mas normativos tradicionales, o comunalidad, en 
particular con respecto a los derechos agrarios.

La tercera opción, montar al tigre, es sin duda 
complicada y tiene riesgos, pero ciertas personas 
y organizaciones con las que hemos platicado creen 
que vale la pena explorarla: crear condiciones 
para la apropiación social de elementos clave del 
proyecto para que, hasta donde sea posible, se 
convierta en propiedad de las comunidades ist
meñas, logrando un instrumento eficaz para el 
buen convivir. No son pocos los ejemplos de este 
tipo de proeza en la larga tradición social oaxa
queña: tigres como la producción de café, la ex
plotación forestal o el turismo han sido montados 
con gran éxito por las comunidades y sus aliados 
para redirigirlos en beneficio general.1  

Ahora bien, debemos considerar un hecho sim
ple: el tigre ya está aquí y se va a quedar. Nos refe
rimos no sólo a la obviedad de que varias obras 
del megaproyecto ya están en marcha, sino a que 

1 Aquí en el Istmo tenemos ilustraciones recientes de tal estrate
gia: luego de los sismos de 2017, se constituyó el Consejo de Recons
trucción y Fortalecimiento Comunitario, que, de manera ejemplar, 
utilizó el limitado esquema de apoyos del Fonden para conservar la 
vivienda vernácula y fortalecer el tejido social, como relatamos en El 
Istmo que queremos (p. 106). Por su parte, desde años atrás, el Comi
té de Defensa de los Chimalapas convirtió la propuesta guberna
mental de instaurar una reserva de la biósfera en la propuesta de re
serva campesina.

muchas personas creen que el animal no es en 
realidad tan fiero y hasta les gusta su pinta de mo
dernidad y progreso. Además, las fuerzas econó
micas y políticas planetarias que impulsaron la 
llegada de este tigre están por completo fuera de 
nuestro alcance. Acaso, también más allá de la 
propia administración federal que la promueve. 
Capitalismo global, le dicen.

Parece entonces factible encontrar vías comu
nes: armonizar tradición y modernidad. Atender 
la pobreza y proveer infraestructura, comunica
ciones, empleo, pero a la vez enriquecer los mo
dos de vida tradicionales, respetar la subsistencia 
comunalmente determinada. Sin abandonar obje
ciones y resistencia a este y otros proyectos del 
gobierno, domar y cercar al tigre y, en la medida 
de lo posible, llevarlo por el sendero de la regene
ración y la vida hacia el Istmo que queremos.

contener, enlazar, hospedar 

El Istmo ha experimentado grandes cambios du
rante distintos periodos de la historia de la Tierra. 
Junto con Centroamérica fue mar, y por tanto era 
una barrera que separaba la actual América del 
Norte de América del Sur e impedía el flujo de se
res vivos terrestres. En otros momentos, por el 
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contrario, fungió como puente entre ambos sub
continentes, lo que facilitó la migración y el inter
cambio de infinidad de plantas y animales. En 
otros más, funcionó como una suerte de área pro
tegida, una “isla” cálida durante las glaciaciones. 
Ese carácter de frontera, conexión y refugio puede 
muy bien aplicarse a la historia de los pueblos de la 
región y continúa hasta nuestros días. Y esta cuali
dad triple, que le viene de la geología, la historia y 
la condición actual, señala también su potencial: 
conexión entre pueblos y mares, morada de cultu
ras y comunidades, resistencia ante la modernidad 
avasallante. Tal vez esto podría definir la gran meta 
de un plan común: que se cumplan a cabalidad sus 
cualidades de contención, intercambio y cobijo. 

Claro, esto no significa que los riesgos se des
vanezcan. Al contrario, desde el gobierno y los ca
pitales puede vislumbrarse esta triple condición 
desde sus intereses: contener a las y los migrantes 
centroamericanos que persiguen el sueño ameri
cano; crear el puente comercial entre Europa y 
Asia que desplace al Canal de Panamá y albergar 
un cúmulo de grandes y jugosos negocios junto a 
pueblos severamente empobrecidos por el despo
jo. La moneda está en el aire. Caerá del lado de la 
gente, nos parece, en la medida en que las comu
nidades, las organizaciones y las microrregiones 
logren concertarse, en su interior y entre ellas, y 

formulen no un imposible plan único, sino diver
sos y propios. La otra cara ahí estará, pero no será 
ya la de “toma todo”.

el punto de partida y la ruta

Si algo ha abundado en la historia reciente son 
planes, programas, proyectos. En general han ser
vido de poco y una buena parte de ellos permane
cieron en el papel o su ejecución quedó trunca. 
Ante la inoperancia, en tiempos recientes, se ha 
buscado que la planeación sea más flexible y par
ticipativa, pero muchos planes se siguen haciendo 
desde arriba y lejos, sea un cubículo académico o 
una oficina de gobierno, y la información que los 
sustenta suele ser una foto no muy bien definida, 
tomada desde la perspectiva del experto o el bu
rócrata. Es poco común que se tome en cuenta a 
los habitantes locales en el proceso, que a veces ni 
se enteran y otras se les informa de manera limi
tada o tendenciosa, y a toro pasado, cuando las 
obras o acciones programadas ya se han iniciado. 
Además, las salvaguardas sociales y ambientales 
que se han venido estableciendo en leyes y proto
colos son con frecuencia evadidas o cumplidas 
solo en apariencia por las propias autoridades res
ponsables de su observancia. 
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Es por eso que muchos de nosotros desconfia
mos de los planes y programas, especialmente si 
vienen envueltos en vagas promesas como bienes
tar, progreso, desarrollo. Por ello, si aspiramos a 
trazar la ruta del Istmo que queremos, es preciso 
hacer las cosas de otro modo, repensar premisas y 
estrategias, pero siempre afianzados en nuestras 
tradiciones comunitarias. ¿Dónde empezamos? 

• Hay cuatro cosas que tenemos que hacer para 
sostener un buen plan: investigar, ponernos de 
acuerdo, contar con herramientas apropiadas, 
y socializar. Les llamaremos la foto, la mesa, las 
herramientas y la voz. La foto significa contar 
con buena información, pertinente e integral. 
Le decimos foto para que se entienda que re
querimos buenas imágenes de la naturaleza y 
de la sociedad en el Istmo, cual fotografías, 
desde distintos ángulos. No solo precisamos de 
información de distintas disciplinas, hay que 
entrecruzar diferentes sistemas de conocimien
to, pues si en la región hay muchas maneras de 
ver el mundo y vivir en él, la información que 
sustente un plan común debe reflejarlas y en
tre verarlas. Se trata de una foto en la que las y 
los istmeños puedan reconocerse, pues abarca
ría los saberes tradicionales y populares tanto 
como las ciencias modernas. Una foto con his

toria —una serie de ellas—, que ilustre proce
sos sociales y ambientales. Una foto, en fin, que 
nos dé una visión de conjunto, pero también 
los detalles a ras de suelo. Sin este conjunto de 
conocimientos apropiadamente integrados no 
podemos hacer buenos planes.

• Otro pilar del plan es la mesa, un apropiado 
proceso de concertación. La idea de sentarse a 
la mesa ha de ser central en cualquier ejercicio 
de planeación. La concertación tiene dos senti
dos: primero, involucrar a todos los actores en 
el proceso (gobierno, autoridades locales, co
munidades, ong, investigadores, empresas pri
vadas, etc.). Segundo, como dijimos respecto 
de la información, se trata de conciliar, de ma
nera no subordinada, modos radicalmente dis
tintos de concebir el mundo: el mesoamerica
no o rural y el occidental, industrializador y 
modernizador. Otro sentido de la tradicional 
Usana istmeña. La pugna actual entre impul
sores del megaproyecto y sus detractores mues
tra acaso los extremos, que deben abordarse 
sentados a la mesa. Tenemos experiencia en 
ello: en el Istmo, como en otros lugares de Oa
xaca, la comunalidad es entre otras cosas un 
modo de concertar, caracterizado por la cons
trucción de consensos. Podemos establecer va
rias mesas, de carácter local o regional, a nivel 
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de cuenca o para temas más amplios, como el 
Canal Interoceánico. La secuencia que quere
mos es que la información se ponga sobre la 
mesa para que, entre todos, definamos las re
glas del juego.

• El tercer elemento, las herramientas, es el con
junto de instrumentos técnicos socialmente 
jus tos y ambientalmente sustentables para en
frentar predicamentos concretos: comer, sanar, 
ha bitar, comunicarnos, disfrutar, regenerar la 
naturaleza, etc. Entre las herramientas se ha
llan las de carácter jurídico, y aquí, en función 
de temas y circunstancias, hablamos tanto de 
las leyes y procedimientos del Estado mexica
no como de los sistemas normativos comunita
rios, los todavía llamados “usos y costumbres”.

• Finalmente, no hay modo de diseñar e instau
rar plan alguno sin socializarlo. No solamente 
se trata de poner al alcance de todos la infor
mación pertinente, en términos accesibles, sino 
de que los interesados puedan participar de ma

nera amplia en el diseño, la aprobación de sus 
componentes, la puesta en marcha. A esto le 
llamamos la voz. 

Estos cuatro pilares pueden sostener un plan, 
que bien afincado podría proyectarse hacia el por
venir. Y es que, más que un documento, el plan ha 
de ser un proceso, cambiante y dinámico como la 
vida. Buscamos esclarecer dónde estamos y cómo 
llegamos aquí, como punto de partida para trazar 
caminos comunes que nos lleven al Istmo que 
queremos. 

La tarea no es fácil: el asalto histórico a la Ma
dre Tierra y a nuestros ámbitos de comunidad se 
ha intensificado en estos tiempos. La violencia va 
en aumento. Los sismos y sequías de los últimos 
años han exhibido con crudeza el desgarramiento 
del entramado social tanto como el natural. Ha
bremos de requerir un enorme e imaginativo es
fuerzo convivial para regenerar estos tejidos, que 
en realidad son uno solo: el entramado de la vida.



II

EL ESCENARIO Y LOS ACTORES
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No haremos una descripción formal de la región: 
geología, suelos, climas, vegetación, historia, po
blación. Ya en el primer volumen de El Istmo que 
queremos hemos caracterizado de manera general 
nuestro escenario. Además, hoy día tenemos al 
alcance cibernético abundante información de ca
lidad. En cambio, pondremos seis claves adicio
nales de aproximación así como pistas en recua
dros para quien quiera mayores detalles.

1) El territorio

El Istmo de Tehuantepec como región unitaria, ya 
lo hemos dicho, es una convención, un invento ge
nerado partir de una visión desde arriba y afuera. 
Si pudiésemos ver la región desde el espacio, con 
anteojos geográficos, apreciaríamos esta cintura 
del país como una franja de verdes y marrones, 
franqueada al norte y al sur por el azul marino del 
Atlántico y el Pacífico, más o menos como en la 

seis claves para acercarnos al istmo

imagen de satélite del mapa 1. Se trata de un exten
so territorio en los estados de Veracruz, Chia pas y 
Oaxaca. Si nos acercáramos, veríamos la compleja 
y rugosa corteza de montañas, valles, cañadas, lla
nuras, lagunas. Terrenos que se van haciendo más 
planos tanto hacia Veracruz como rumbo al sur, ya 
muy próximos al mar, en el espléndido conjunto 
lagunar del territorio de los ikoots, donde se mez
clan tierra y agua, aguas saladas y dulces.

Es un territorio con una ubicación muy espe
cial: cerca del trópico, entre dos océanos, conec
tando las dos masas continentales de Norteamé
rica y Suramérica. Algunos geógrafos dicen que 
en realidad es el extremo norponiente del Istmo 
Cen troamericano. Otros lo consideran el puente 
que une dos grandes reinos de tierra y vida, el 
Neártico y el Neotrópico, lo que significa que tiene 
plantas y animales originados “arriba” y “abajo” 
del globo. Esto tiene que ver con una larga y agi
tada historia geológica. El Istmo ha sido mar, isla, 
estrecho. Ha sido puente, refugio, receptor y dis
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persor de muchas formas de vida durante largos 
periodos. Un ejemplo es la región de los Chima
lapas, lo que los científicos llaman refugio pleisto
cénico, un hábitat cálido, relativamente aislado y 
protegido durante las glaciaciones del Cuaterna
rio y que luego fue muy importante en la repobla
ción de seres vivos de Centroamérica y Norte
américa. Para ampliar esta pista véase el cuadro II.1. 

2) El agua y sus caminos

Continuando con nuestro viaje imaginario, aden
trándonos en el Istmo, resalta el enmarañado sis-

Mapa 1. Istmo de Tehuantepec. (Fuente: Wikimedia 
Commons, Own work; autor: Yavidaxiu.)

cuadro ii.1
ESCENARIO FÍSICO

Para quienes se interesen en una descripción más 

detallada de los componentes físicos del Istmo, sus 

rocas, suelos, climas, su relieve, etc., hay una gran 

cantidad de estudios al respecto, y dos pistas de in

formación geográfica son la plataforma geoweb de 

Conacyra o el Atlas Regional del Istmo del Instituto 

de Geografía de la unam.b

a Plataforma Geoweb del Istmo de Tehuantepec. Una caracterización 
territorial, Conacyt, <http://istmo.centrogeo.org.mx/>

b Atlas Regional del Istmo de Tehuantepec, unam, <https://geodigital.
igg.unam.mx/atlas_istmo/index.html/>.

tema circulatorio de aguas superficiales de la re
gión. En realidad, un modo razonable de en mar car 
el ámbito de planeación sería considerar las cuen-
cas hidrológicas, esas “ollas naturales” delimitadas 
por montañas. Como sabemos, el agua nace en las 
zonas montañosas y se va juntando en arroyos y 
ríos que finalmente desembocan en el mar direc
tamente o pasan por lagunas costeras. Esto quiere 
decir que plantas, animales y gente de una cuenca 
tienen, para empezar, algo en común: comparten 
el agua. Podemos entonces delimitar y subdividir 
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cuadro ii.2
CUENCAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO

Cuenca Superficie km2

Vertiente atlántica

Río Coatzacoalcos

Río Papaloapan

Vertiente Pacífica

Arroyo Huamelula

Arroyo Santa Clara

Río Tenango

Río Tehuantepec

Lagunas Quino

Río Los Perros

Arroyo Guichilona

Río Chicapa

Río Espanta Perros

Río Niltepec

Río Tamarindo

Estero Mar Muerto

Arroyo Las Minas

21 337

46 023

549

382

 406

10 461

235

1 809

593

631

425

538

1 557

642

323 

Fuente: A. H. Cotler (coord.), Las cuencas hidrográficas de México. 
Diagnóstico y priorización, Semarnat / ine / Fundación Gonzalo Río Arron
te, 2010.

al Istmo usando este criterio natural de las cuen
cas. Las que corresponden al estado de Oaxaca se 
muestran en el mapa 21 (véase el cuadro II.2).

Idealmente, un plan del Istmo consideraría las 
cuencas del Coatzacoalcos y el Papaloapan, dos 
de las más extensas y caudalosas de todo el país, 
que desembocan en el Golfo de México, y las cuen
cas del Tehuantepec, Tamarindo, Los Perros y va
rios otros ríos de corta extensión que desaguan en 
las lagunas Superior e Inferior, o que llegan por 
su lado al Oceáno Pacífico. 

Éstos son algunos de los caminos del agua, 
pero el asunto es mucho más complejo, como lo 
detallamos en el cuadro II.3. Como el agua es tan 
importante, fundamento de la vida misma, ha de 
estar en el centro de cualquier plan. Justamente, 
una seria objeción al proyecto del Corredor Inte
roceánico es la poca relevancia que se le da al agua. 
Regresaremos a esto.

3) El patrimonio biocultural

En un país y un estado de por sí megadiversos, la 
re gión del Istmo tiene un lugar destacado por la 

1 J. J. Consejo (coord.), Un plan cmún para un bien común: hacia 
una estrategia articuladora de esfuerzos en pro del agua en la cuenca 
del Río Verde-Atoyac, Oaxaca, inso, 2014.

enor me variedad de vida que alberga, tanto en 
ecosistemas o paisajes como en especies de plan
tas y animales. No sólo es la diversidad, sino la 
singularidad de sus especies locales, lo que se lla
ma endemismo. Como dijimos, el Istmo es de las 



Mapa 2. Cuencas hidrográficas del estado de Oaxaca. (Fuente: A. H. Cotler (coord.), Las cuencas hidrográficas 
de México. Diagnóstico y priorización, Semarnat / ine / Fundación Gonzalo Río Arronte, 2010.)



cuadro ii.3
LOS CAMINOS DEL AGUA Y EL CICLO HIDROSOCIAL

Toda el agua que hay en una cuenca proviene de la lluvia. En condiciones 
naturales, una gran proporción de esta agua se evapora, ya sea antes de 
llegar a la superficie, después de que cae o cuando es transpirada por las 
plantas. En la región istmeña la parte que regresa de esta manera a la at
mosfera puede ser 60% del total. El agua que queda puede seguir varios 
caminos: una parte —como la mitad— se escurre para ir formando arroyos, 
ríos o lagos, la otra se filtra para humedecer el suelo y luego alimentar los 
mantos freáticos o agua subterránea. En la temporada de lluvias se hace 
más obvio que el agua cae y se escurre con fuerza y rapidez; en realidad, 
dondequiera que nos fijemos tendremos agua en movimiento: la que co rre 
por ríos o se precipita en cascadas, la que se eleva en forma de vapor o la 
desplazada por la atracción de la luna o por el viento, es decir, mareas 
y  olas. El agua siempre está fluyendo durante su ciclo; más que estar en 
ciertos lugares o venir de ellos, se mueve constantemente de una manera 
extraordinariamente compleja, a diferentes ritmos y en distintos estados fí
sicos. Es fácil ver que algunas actividades humanas pueden alterar drástica
mente estos modos y velocidades naturales del agua.

Así, como resultado de cuestiones como el crecimiento urbano descon
trolado, la degradación de bosques y cultivos, la minería a cielo abierto, la 
precipitación en la época de lluvias se vuelve agua rápida que deja muy 
pronto las partes altas de cada cuenca, llevándose suelos fértiles, causando 
inundaciones y azolves (en las zonas lagunares), dejando de alimentar los 
mantos freáticos que son la fuente principal de agua. El cambio de uso de 
suelo y la impermeabilización (asfalto, construcciones, compactación), ade
más de disminuir la cantidad de agua que se filtra al suelo, modifica gran
demente la evaporación de humedad y la transpiración de las plantas; 
como consecuencia, el microclima se vuelve más extremoso. Al mismo 
tiempo, hemos explotado en exceso el agua subterránea para la agricultura 
y los usos urbanos. Y por si fuera poco, estamos contaminando tanto el 
agua superficial como la subterránea. Por eso decimos que aunque tene
mos bastante agua en términos globales, no está donde la podríamos 
aprovechar ni en la cantidad y la calidad adecuadas. Para resolver los pro
blemas relacionados con el agua requerimos una visión dinámica de su 
comportamiento. Entre los objetivos de un plan común tendría que estar el 
recuperar el equilibrio en el ciclo hidrosocial. Llamamos ciclo hidrosocial a la 
integración del aspecto social y el hidrológico en un solo proceso, en el que 
el agua influye en las comunidades humanas y a la vez es afectada por ellas.
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regiones que más pueblos tiene en el país, con 
muy variadas y ricas expresiones de cultura. Los 
habitantes de la región lo han sabido desde siem
pre, y en la  actualidad los de afuera lo han do
cumentado ampliamente. Riqueza biocultural es, 
en efecto, un término clave para aproximarnos al 
Istmo. El cua dro II.4 incluye pistas adicionales 
sobre la importancia biológica y ecológica del 
Istmo. 

Otra razón de la riqueza y de la singularidad 
biocultural del Istmo es la diversidad espacial 
que le dan las montañas y, en general, sus múl
tiples formas paisajísticas: una región donde se 
juntan la Sierra Sur y la Sierra Juárez, con plani
cies hacia el norte y, en menor medida, al sur, de
jando un peculiar corredor surcado por fuertes 
vientos… Todo esto da lugar a una gran variedad 
de climas, suelos y, por lo tanto, hábitats para 
muchos animales, plantas, hongos y microorga
nismos dis tin tos; pero también provoca un pa
trón muy especial de distribución de pueblos, 
dispersos y relativamente aislados entre monta
ñas y planicies. Por todo lo anterior es posible 
que a la palabra riqueza que mencionamos antes 
haya que añadir otra, la de heterogeneidad radi-

cal, que arroja enormes con trastes. Así, en la par
te natural tenemos lugares, como los Chimala
pas, donde puede llover más de cuatro metros al 
año, y no muy lejos, cerca de la laguna Superior, 
a unos 200 km, suelen caer menos de 50 cm de 
lluvia en el mismo lapso. Son grandes también 
las diferencias estacionales, y el periodo de secas 
de hasta siete meses es muy marcado en varias 
partes del Istmo. 

Los contrastes abarcan también el ámbito so
cial. La gente en el Istmo vive de maneras muy 
distintas: de las comunidades indígenas remotas a 
las ciudades, de las tradicionales velas a las mo
dernas plazas comerciales. Ya en el primer volu
men de El Ismo que queremos hemos tratado de 
reflejar esta condición, este agregado de singulari-
dades intercaladas y empalmadas.

El mapa 3, de vegetación, muestra las conse
cuencias de varias de las cosas que hasta ahora 
hemos abordado: riqueza, ubicación, montañas. 
Tenemos, en un territorio re lativamente pequeño, 
muchos de los tipos de ecosistemas presentes en 
México, organizados territorialmente de una ma
nera muy compleja y plena de contrastes.2

2 El Impacto Social del Uso del Recurso Eólico en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, Laboratorio Unidad Pacífico Sur CIESAS, 
<https://langleruben.wordpress.com/2014/06/10/elimpactoso
cialdelusodelrecursoeolicoenelistmodetehuantepecoaxa
ca/>.

Tenemos una riqueza de la que no nos hemos dado 
cuenta.

Mariana Solórzano
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Si vemos el Istmo con ayuda de la lingüística 
podemos tener otro ejemplo muy bueno de la ri
queza, la heterogeneidad y los contrastes multici
tados. La visión convencional asigna a Oaxaca 16 
lenguas originarias. Estudios más recientes, sin 
embargo, calculan 157 idiomas para la entidad. 
Tal vez por la conocida perspectiva occidental a 

simplificar lo ajeno.3 En el caso del Istmo, los bi
nizá, ayuuk, ikoots, chontales y zoques hablan por 
lo menos una veintena de lenguas.

3 A. de Ávila Blomberg, La clasificación de la vida en las lenguas 
de Oaxaca, en A. J. GarcíaMendoza, M. J. Ordónez y M. Briones 
Salas (eds.), Biodiversidad de Oaxaca, México Instituto de Biología
unam / Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza / 
wwf, 2004, pp. 481539.

Cuadro ii.4

IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL ISTMO

Corredor Biológico Mesoamericano (cbm)

El Istmo es parte fundamental del cbm que vincula 

zonas de particular valor para la conservación de la 

biodiversidad por sus funciones de conector entre 

áreas protegidas en los estados del sureste de Mé

xico. 

Regiones Terrestres Prioritarias

En el Istmo coinciden nada menos que tres de las 

regiones prioritarias para la conservación en el país: 

la 129, Sierras Sur y Costa; la 130, Sierras Norte de 

OaxacaMixe, y 132, Selva ZoqueLa Sepultura. 

Regiones hidrológicas prioritarias

En términos hidrológicos, la región 81, Cuenca me

dia y alta del río Coatzacoalcos, así como la región 

84, Chimalapas, son prioritarias a nivel nacional. 

Áreas de Importancia para la Conservación  

de las Aves

Corresponden al Istmo: área 11, Sierra Norte; 57, Ce

rro Piedra Larga; 157, Los Chimalapas e Istmo de Te

huantepecMar Muerto.  

Endemismos 

En la región el nivel de endemismos, es decir, espe

cies que son únicas, es muy alto. Sólo como ejem

plo, es el caso de cerca de la cuarta parte de todos 

sus reptiles. 

Especies raras, amenazadas o en peligro  

de extinción

Como resultado de la riqueza y los procesos de 

cambio, el número de especies de plantas y anima

les de la región en categorías de riesgo es grande. 

Puede revisarse la Norma Oficial Mexicana. 



Mapa 3
Fuente: sig Laboratorio, ciesas, 2010.



4) Una perspectiva histórica

No hay modo de acercarnos al Istmo presente si 
no consideramos su pasado. Ya recorrimos en el 
primer volumen los antecedentes históricos del 
Ist mo. Comprobamos que, a medida que avanzan 
las investigaciones históricas y arqueológicas, te
nemos que ubicar más temprano la fecha de la 
aparición del ser humano en su territorio, y ahora 
cree mos que se remonta a 12 000 años atrás, la 
mayor parte de ellos viviendo con autonomía res
pecto de otros grandes centros civilizatorios de 
Europa o Asia. Ex pusimos también que importan 
no solamente los abundantes vestigios arquitectó
nicos, sino también la estrecha vinculación de los 
grupos humanos con un entorno natural variado 
y complejo. Es decir, la riqueza natural y cultural 
istmeña no son una mera coincidencia, sino que 
se retroalimentan. El caso más conocido de inte
racción es el maíz: de algo más de 60 razas que 
hay en el país, Oaxaca tiene 35 y al menos cinco 
se cultivan en el Istmo, la más característica es el 
zapalote chico. Más que un descubrimiento, el 
maíz es literalmente una creación; un sinfín de 
variedades criollas de maíz fueron “inventadas” 
por una paciente labor de los campesinos, quie
nes las fueron adaptando a prácticamente todas 
las con diciones climáticas y de suelo.
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5) Crisis y resistencia

Desafortunadamente, la riqueza biocultural que 
hemos resaltado se ha visto amenazada, especial
mente en los últimos cuarenta años, por tenden-
cias destructivas; tasas elevadas de cambio de uso 
de suelo con la consecuente destrucción de eco
sistemas, plantas y animales, deforestación, erosión 
de los suelos. Se trata de una erosión natural, pero 
también cultural. Los sistemas de conocimiento 
tradicionales van siendo sustituidos indiscri
minafamente por modos de pensar y producir 
modernos y perjudiciales, asociados al culto de lo 
económico,4 y como ejemplos tenemos el “pa quete” 
de la Revolución Verde que se aplicó junto con el 
distrito de riego de la presa Benito Juárez, la gana
dería extensiva, la producción petrolera y minera 
y, más recientemente, los transgénicos y biocom
bustibles. Varios lugares del Istmo, en particular 
los territorios de los pueblos originarios, han sido 
considerados de alta marginación, pero ahora 
muchos padecen una pobreza modernizada, que 
puede ser peor. Además, los fenómenos que aten
tan contra la diversidad natural y la cultura son 
los mismos: globalización, modernidad, desarro
llo y extractivismo, es decir, capitalismo sal vaje. Es 
por eso que el megaproyecto del Corredor Inter

4 El Istmo que queremos, vol. I, p. 55.

oceánico es visto por muchos como el último 
asalto en este continuado proceso de destrucción 
de los ámbitos de comunidad. Es por eso que en 
el primer volumen nos detuvimos a ilustrar con 
múltiples ejemplos la guendalizá o la reinvención 
de lo comunal.5

Y es que nos pareció inevitable vincular el Ist
mo con la palabra crisis —que tuvo uno de sus 
puntos culminantes con el levantamiento popular 
de 2006 y la aparición de la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (appo)—,6 así como su con
traparte: la resistencia, cuyos ejemplos son abun
dantes: está la larga lucha política de la Coalición 
Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (cocei). 
Está la sombra enorme del pintor istmeño Fran
cisco Toledo y las innumerables causas culturales, 
ecológicas y sociales que abanderó. Tenemos el 
ecologismo, que llegó a Oaxaca algo tarde, a fina
les de la década de 1980, marcado justamente por 
la movilización en defensa de la región de Los 
Chi malapas que se ha prolongado por décadas. 
También el movimiento surgido para rescatar de 

5 Idem.
6 Más allá de conflictos magisteriales y políticos y de autoridades 

estatales y federales con diversos grados de ineficiencia y autorita
rismo, es importante ver las causas profundas que lo originaron y 
que persisten hoy día: explotación rapaz del patrimonio natural, des
igualdad social y marginación, especialmente en el ámbito rural e 
indígena, discriminación, caciquismo. Una ilustración de varios de 
esos conflictos, la tenemos, de nuevo, en El Istmo que queremos, p. 79.
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empresas par ticulares el manejo de los bosques de 
la cercana Sierra Juárez, organizado por la Organi
zación para la Defensa de los Recursos Naturales 
de la Sierra Juárez (Odrenasij) y sus ecos en las re
giones Mixe y Chontal. Están asimismo el Foro 
Ecológico Juchiteco y los diversos intentos de res
cate del río de Los Perros; la Unión de Comu
nidades Indígenas de la Zona Nor te del Istmo 
(Ucizoni); la Asamblea de los Pueblos en Defensa 
de la Tierra y el Territorio; el movimiento magis
terial de la Coor dinadora Nacional de Trabajado
res de la Educación (cnte), en particular, el papel 
notable de los  maestros rurales; por ejemplo, los 
que se agruparon en la Coalición de Maestros y 
Promotores Indígenas de Oaxaca (cmpio); el mo
vimiento zapatista de la vecina Chiapas y sus múl
tiples resonancias istmeñas; la Unión de Comuni
dades Indígenas de la Región del Istmo (uciri); 
las radios comunitarias; la incansable resistencia a 
los proyectos eólicos trasnacionales; los vigorosos 
y múltiples impulsos de reconstrucción de casas y 
comunidades luego de los sismos de 2017. Está, en 
fin, la campaña El Istmo es Nuestro. 

Podríamos continuar muy largamente esta lis
ta, que incluye ámbitos tan variados como la per
macultura y la defensa del maíz criollo —que ha 
enarbolado la campaña Sin Maíz No Hay País—, 
las técnicas alternativas en energías renovables, 

los movimientos bicicleteros, los comunalistas y 
los millenials. Y abarcándolo todo, los múltiples 
feminismos.

6) La ecología cultural

La relación entre naturaleza y sociedad, que tam
bién se llama hoy ecología cultural, no sólo es una 
floreciente disciplina científica, sino una perspec
tiva muy interesante para acercarnos al Istmo y a 
Oaxaca en general. Con ella nos explicamos, por 
ejemplo, que en la entidad se consuman más de 
60 variedades de insectos, o los efectos de la di
versificación biológica alentada por las comuni
dades humanas, e incluso, una forma de conser
vación que podría llamarse resistencia cultural: 
mecanismos sociales de control social vinculados 
al uso del territorio o a considerar lugares, plantas 
o animales como sagrados. Aunque en términos 
modernos parece cosa anticuada, es muy efectiva. 
No es casual que, como en otros lugares de Oaxa
ca, encontremos en el Istmo una correlación posi
tiva entre los territorios de los pueblos originarios 
y los sitios mejor conservados. Finalmente, otro 
modo de proteger la riqueza es mediante el uso 
sustentable. Desde la óptica de la ecología cultu
ral, la pérdida de una lengua o de una cultura no 
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sólo es grave, por sí mismo, al cerrar una ventana 
para ver el mundo, sino que además se pierde 
todo un bagaje de conocimientos asociado a ella. 
Si hubiera que resumir las características de la po
blación de la región del Istmo, tendríamos que 
decir al menos tres cosas: su origen mesoamerica
no, mayoritario y diverso, el carácter —todavía— 
rural de una parte considerable de sus habitantes, 
y el hecho de que se distribuye de una manera 
dispersa en el territorio, con la consecuencia de 
que el Istmo oaxaqueño alberga más de mil co
munidades y 41 municipios. 

Las tres características de la población que he
mos señalado: su carácter indígena predominante, 
su ruralidad y su dispersión, han sido consi de ra
das tradicionalmente problemas y signos de atra
so. Hoy, todavía, ser “indígena” significa padecer 
discriminación y marginación; la vida en el campo 
no se asocia con la cultura, y la dispersión se ha 
considerado un obstáculo, por ejemplo, para la 
dotación de agua, electricidad o escuelas. Quere
mos proponer en cambio que esas caracterís ticas 
pueden verse como positivas y fuentes de oportu
nidad: el origen indígena diverso representa un co
losal patrimonio de conocimientos bio cultu ra les, 
imprescindible frente a los retos ecológicos que 
enfrentamos; vivir en el campo significa fuertes la
zos con la tierra y el agua, capacidad de producir 

alimentos y un tejido social más fuerte; vivir en 
pequeñas comunidades u organizados en barrios 
representa la posibilidad de mayor autonomía po
lítica y modos más sensatos de vivir y producir.

percepción social de problemas y soluciones

Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 realiza
mos un extenso ejercicio para explorar el sen tir 
pensar de distintos grupos de personas en el Ist
mo de Tehuantepec, considerando la pluralidad 
de realidades y deseos que existen entre los idea
les de desarrollo que propone el proyecto del Co
rredor Interoceánico y las formas ancestrales del 
buen convivir de los pueblos originarios de la re
gión. Se generaron 46 amplias conversaciones en 
14 ciudades y cerca de 30 barrios y comunidades.

La intención fue escuchar el mayor número de 
voces en diferentes contextos, conocer la percep
ción de la multiplicidad de realidades en el Istmo. 
Incluimos en recuadros algunos comentarios re
levantes de habitantes de la región y, como ane
xo 1, resúmenes de varias entrevistas. La relación 
completa estará disponible en <www.uniterraoax.
org/planparaelistmo>. Sobre esta base, comple
mentada con otras fuentes de información, elabo
ramos este libro.
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sitios y procesos críticos

A partir de la revisión de muy diversas fuentes, 
en particular del conjunto de entrevistas, hemos 
iden tificado retos que por su relevancia y urgen
cia tienen que ser abordados en un plan común. 
Su escala es muy diversa; se trata de lugares, pero 
también de procesos y programas de alto impacto 
social o ambiental. Algunos llevan años, otros es
tán en proyecto. Los hemos llamado sitios y proce-
sos críticos. Muchos se vinculan y retroalimentan, 
pero los agrupamos así: el Corredor Interoceáni
co, el agua, el cambio de uso de suelo, la irrupción 
urbanoindustrial, las crisis de comida y de sabe
res y la migración. Veamos.

1) El Corredor Interoceánico

Acaso el único consenso sobre el tema es la gran 
dificultad que enfrentamos para navegar en el 
enorme océano de información y desinformación 
que rodea al Corredor Multimodal Interoceánico. 
Para empezar, se trata de un complejo conjunto 
de proyectos que además se entrelaza con otros 
programas que abarcan todo el Sureste mexicano. 
Tampoco parece haber dudas de que estamos fren
te a uno de los mayores conflictos sociopoliticos 

del país, que ya se refleja en una intensa polari
zación. 

Los documentos oficiales son limitados e inclu
so contradictorios. Puede revisarse en el Diario 
Oficial de la Federación el Programa Regional de
rivado del Plan Nacional de Des arro llo 20192024 
y la creación del Organismo Público Descentrali
zado para operarlo.7 También pueden seguirse los 

7 Respectivamente: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? 
codigo=5597712&fecha=04/08/2020>, y <http://www.dof.gob.mx/no
ta_detalle.php?codigo=5562774&fecha=14%2F06%2F2019&fbcli

La descomposición que la idea de desarrollo desató en 
la región, con el Corredor Interoceánico, no ocurriría 
solamente con respecto del agua o del territorio, sino 
también en nuestros cuerpos. Los trenes con una cua-
rentena de vagones pasarán cada 17 minutos… Imagi-
nemos nada más la vibración, el ruido, el ritmo y la ru-
tina que se nos impondría. Vamos a estar preocupados: 
es otra energía.

Perseida Tenorio

No puedo hablar mal de que ese desarrollo nos vaya a 
afectar. De alguna manera, tiene que modificar todo, 
como se modificó en otra época, pero si no hubiera ha-
bido ese desarrollo mi bisabuelo no hubiera llegado acá, 
yo no tendría esta educación, ni tendría esta familia ni 
tendría un padre que hizo muchas cosas por Ixtepec.

José Hinojosa
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procedimientos de impacto am biental de los 
componentes del megaproyecto a través de la Se
marnat.

La mayoría de los estudios serios, incluyendo 
los resultados preliminares del propio Conacyt, 
así como las opiniones de especialistas, activistas 
y organizaciones civiles y sociales, coinciden en tres 
elementos: a) los enormes riesgos socioambienta
les; b) el limitado proceso de consulta, y c) los du
dosos beneficios de largo plazo para amplios sec
tores. Entre la abundante información disponible, 
sugerimos el análisis de Geocomunes, y El Istmo 
de Tehuantepec en riesgo.8

2) El Agua

El agua fue probablemente el tema más abordado 
por nuestros entrevistados. Encontramos acuerdo 
en tres cosas: su importancia, los graves proble
mas que tenemos y la necesidad de buscar solucio
nes entre todos. Los problemas son muchos: desde 
la sequía y la insuficiencia de agua para usos do
mésticos, urbanos o agrícolas, hasta los excesos 

d=IwAR3QDIvKm8gxNtb cdwKb1SgHHt1gUbFCBYptzrhJJR1VZ
0qKq6vWzF6iiW0>. 

8 El Istmo de Tehuantepec en riesgo, unam, <http://geopolitica.
iiec.unam.mx/sites/default/files/202103/Istmo%20en%20riesgo.
pdf>.

destructivos del agua, pasando por la contamina
ción y el despilfarro. Hay que tener claridad, ade
más, en que todos estos predicamentos se están 
agravando con el fenómeno del cambio climático. 
Podemos concluir que en varias de las cuencas del 
Istmo hay un grave desequilibrio del ciclo hidroso-
cial (véase el cuadro 3). Una lista más precisa de 
las principales alteraciones del ciclo es el siguiente:

• Infiltración disminuida por deforestación y cam
bios del uso de suelo. 

• Aumento en la cantidad y la velocidad de las 
escorrentías superficiales y el azolve: agua rá
pida. 

• Disminución en la evapotranspiración, produ
ciendo microclimas más extremosos. 

• Extracción excesiva de agua subterránea. 
• Creciente huella hidrológica de las actividades 

humanas; el uso actual del agua es en general 
ineficiente, derrochador e inequitativo.

• El curso de arroyos y ríos, sus márgenes y le
chos y su patrón de escurrimiento han sido 
mo dificados drásticamente. Contribuyen a ello 
obras de rectificación y control de inundacio
nes, destrucción de vegetación y explotación 
incontrolada de grava y arena de los lechos. 

• Seria contaminación por desechos agrícolas, in
dustriales y urbanos, especialmente descargas 
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domésticas, productos químicos usados en ser
vicios diversos, aceites automovilísticos, etc., 
así como agroquímicos y residuos hospitala
rios. Las plantas de tratamiento en general no 
funcionan. Es paradigmático el caso de la con
taminación del río Los Perros, entre las más se

veras del estado. Mención aparte merece la 
contaminación causada por la refinería de Sali
na Cruz y los frecuentes derrames petroleros 
que ocasiona.

En términos cuantitativos, los principales ru
bros de uso del agua en la región son el agrícola 
ganadero y el doméstico y de servicios ur banos. 
El uso industrial, por su parte, crece rápidamente. 
En los tres ámbitos te ne mos un panorama cró
nico de desperdicio e inequidad. 

Acostumbrados a tiempos de mayor abundan
cia y debilitados sus conocimientos ancestrales, 
muchos campesinos riegan hoy de modo inefi
ciente y derrochador. La iniquidad en el sector es 
particularmente notable: mientras que producto
res agroindustriales utilizan grandes cantidades 
de agua para cosechas de alto valor comercial, 
como el mango, los campesinos tradicionales, la 
mayoría de temporal y milperos, tienen acceso 
casi nulo a créditos o apoyo técnico, incluyendo 
las opciones más eficientes de riego presurizado. 
Son comunes los conflictos por uso del agua entre 
productores rurales, y entre ellos y las institucio
nes gubernamentales, así como una competencia 
por el agua para riego y la de uso urbano. 

La política hidroagrícola nacional, bajo el mo
delo de gran irrigación como forma de desarro

Si pensamos en lugares clave para la vida en el Istmo, el 
manantial del Ojo de Agua de Tlacotepec sería uno. 
Otro, la presa Benito Juárez, en Jalapa del Marqués, con 
su canal de 15 m de ancho y kilómetros de largo. Y en 
general, los ríos y lagunas.

Juan Carlos Sánchez

Las plantas tratadoras de agua que se han construido 
no funcionan como deben.

De las nueve plantas de tratamiento que se pusieron 
desde Santa María Guienagati hasta Xadani, solamen-
te funciona una y las demás dejaron de funcionar hace 
tiempo.

Rolando Hernández y Alicia Antonio

… hay que buscar un cambio de sensibilidad a partir de 
una nueva relación con la tierra y la vida. Todos debe-
ríamos estar cerca al menos de una maceta y regarla. Y 
poder concebir que cuando se explota el agua en reali-
dad nos están explotando a nosotros, y que no sólo se va 
a morir la montaña o el río, sino que yo, nosotros, esta-
mos en riesgo.

Perseida Tenorio
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llo  económico, tuvo en el Istmo de Tehuantepec 
uno de sus primeros polos al iniciar la segunda 
mitad del siglo pasado.9 Hoy día el multicitado 
impacto de la presa Benito Juárez y el Distrito de 
Riego 19 se ha convertido ya en un clásico acadé
mico sobre desastre ecológico, social, agrario y 
económico.10 En años recientes se ha buscado su
perar la crisis con un salto hacia adelante: subir la 
cortina de la presa e impulsar un proyecto hi
droeléctrico.11 

Tratando de paliar la creciente falta de agua, 
con la arrogante fantasía de “crearla”, no hemos 
hecho sino empeorar las cosas: los desequilibrios 
provocados por las grandes obras hidráulicas en 
realidad están disminuyendo el agua disponible, 
además de afectar a plantas, animales y suelo de 
amplios territorios. Las documentadas consecuen
cias de la construcción de la presa Benito Juárez 
muestran los graves impactos sociales y ambien
tales de nuestra absurda pretensión de controlar 

9 Y. Villagómez, Política hidroagrícola y cambio agrario en el Ist-
mo de Tehuantepec, México, El Colegio de Michoacán, 2006.

10 A. Toledo, Geopolítica y desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, 
México, Centro Ecología y Desarrollo, 199, <https://books.openedi
tion.org/irdeditions/19314?lang=es>; Y. Villagómez, “Diversidad ét
nica e identidad en la llanura costera del istmo oaxaqueño”, Mundo 
Agrario, vol. 4, núm.8, 2004.

11 Represa Benito Juárez, Oaxaca, Mexico, Environmental Justice 
Atlas, <https://ejatlas.org/conflict/represabenitojuarezoaxaca me
xico>.

el agua. Al desviarla de su curso natural para re
gar artificialmente otras regiones se impide la 
renovación de los depósitos subterráneos y se 
alteran ecosistemas completos. De manera equi
valente, la construcción de pozos profundos está 
desecando los mantos subterráneos, que natural
mente se recargan con lentitud. También llega a 
ocurrir que se salinicen extensos campos de culti
vo por la alta concentración de sales que contiene 
el agua. Alterar el ciclo del agua y explotarla en 
exceso, aún durante pocos años, puede llegar a 
destruir las fuentes que fueron sustento de vida 
durante muchos siglos. 

3) El cambio de uso de suelo:  

erosión de suelos y cultura 

Los paisajes del Istmo se han modificado drásti
camente en los últimos cincuenta años, acaso más 
que en los varios milenios que lleva la gente habi
tando ese territorio. Selvas, bosques, manglares, 
así como los terrenos agrícolas, silvícolas y pasto
riles tradicionales, han ido perdiendo terreno fren
te a los destructivos métodos modernos de pro
ducir y vivir en distintas zonas del Istmo. La pér dida 
de monte y sus acompañantes —deforestación, ero
sión de suelos, disrupción de patrones hidrológi
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cos, desaparición de plantas y animales— es de tal 
gravedad que pone ya en riesgo la viabilidad eco
lógica, productiva y social. Se trata de una erosión 
natural, pero también cultural. Los sistemas de 
conocimiento tradicionales han sido sustituidos 
por modos de pensar y de producir modernos, 
como el paquete de la revolución verde. Subraye
mos el auge reciente del mezcal y sus repercusio
nes (véase el cuadro II.5).

cuadro ii.5
MEZCAL 

Mención especial merece el caso del mezcal en su 

versión industrial. Estamos atestiguando cómo se 

acelera la tasa de destrucción de bosques tropicales 

secos en extensas zonas del Istmo, así como en va

rias otras partes de Oaxaca, para la siembra de ma

guey. El auge del mercado del mezcal se está tradu

ciendo en una desforestación masiva de vegetación 

originaria y en la tala de numerosas especies de len

to crecimiento que son útiles para las comunidades 

locales, como los copales, el cuachalalate, las cactá

ceas columnares y muchas otras. Se trata de un eco

cidio sin precedente en la historia de Oaxaca, que 

está deteriorando los suelos, el ciclo del agua y el 

clima, además de amenazar la supervivencia de in

numerables plantas, animales, hongos y microorga

nismos que convierten a la entidad en el primer lu

gar en diversidad biológica en el país.

cuadro ii.6
LOS CHIMALAPAS 

Hay un vasto consenso en que las 600 000 ha de las 

comunidades zoques de San Miguel y Santa María 

Chimalapa albergan aún un colosal y singular pa

trimonio natural y que su importancia se extiende 

a toda la región mesoamericana. Pero hay también 

coincidencia en que ni los abundantes recursos 

públicos y privados, ni las decenas de planes y pro

gramas orientados a su protección han logrado re

vertir los procesos destructivos: ganaderización, 

tala inmoderada, incendios, disputas territoriales, 

violencia y marginación social. Como pocos sitios, 

la Jícara Dorada, junto con los vecinos Uxpanapa 

y  El Ocote, simbolizan la crisis de las políticas de 

desarrollo del trópico tanto como la resistencia 

biocultural. No habrá plan que valga sin Los Chi

malapas en el centro.a

a Entre la muy abundante literatura sobre el tema destaca

mos algunas pistas: A. de Ávila, “Chimalapa y la diversidad de la 

vida”, La Jornada Ecológica, 2 de diciembre de 2013, <http://www.

jornada.unam. mx / 2013/12/02/ecocara.html>; M. García, Chima

lapas: La defensa del territorio y de los bienes natu rales como un 

factor de identidad indígena, Centro de Estudios para el Cambio 

en el Campo Mexicano / Pan para el Mundo, 2015; D. Ortega, T. 

Carranza, J. Martínez, Una mirada desde el corazón de la Jícara de 

Oro. Experiencias de conservación de la selva zoque de los Chimala

pas, Oaxaca, wwwMéxico, 2012.
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Por otra parte, sitios de enorme riqueza e im
portancia, como los Chimalapas y el sis tema la
gunar y costero, están seriamente amenazados 
(véan se los cuadros II.6 y II.7). Las causas son 
multifactoriales y combinan la imposición de 
políticas desarrollistas, crecimien to poblacional 
y  migración; hay más gente, se ha con cen trado 
más y se ha ido abandonando el cam po, lo que 
modifica formas de vida y percepciones sociales. 

4) La irrupción urbano-industrial

El Istmo no ha quedado a salvo del proceso pla
netario de imposición capitalista del modelo ur
banoindustrial del Norte, con su lógica de eco
nomización del ámbito social y el entorno natural, 
y vinculado al cambio de uso del suelo que plan
teamos en el inciso anterior. 

De la tierra comemos. Sobre ella andamos la vida. En 
su seno descansaremos al final. ¿Podemos dudar de 
la profunda sabiduría campesina que concibe el suelo, 
la tierra, como el sagrado cobijo y sustento? ¿Podemos 
permanecer impasibles mientras vemos cómo las for-
mas modernas de ser y de producir erosionan y con-
taminan sin remedio nuestros suelos y nuestras tradi-
ciones?

Periódico El Macuil 

a <http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/
doctos/caracterizacion/PS29_Mar_Muerto_caracterizaci%
C3%B3n.pdf>; M. Rodríguez et al., Manglares de México / Extensión, 
distribución y monitoreo, México, Comisión Nacional para el Cono
cimiento y Uso de la Biodiversidad, 2013.

cuadro ii.7
EL SISTEMA LAGUNAR Y COSTERO 

Los humedales del Istmo, especialmente la Laguna 

Mar Muerto, son sitios de importancia ecológica y 

social excepcional: sirven como refugio para el de

sarrollo y reproducción de peces y crustceos y man

tienen la producción pesquera local, favorecen la 

retención de suelos, representan un filtro biológico 

natural para depurar contaminantes y protegen la 

costa de huracanes. Además, se han reportado 165 

especies de aves y el área está en la ruta del Pacífico, 

una de las más importantes del mundo para aves 

migratorias. La zona es también centro de origen de 

plantas y animales endémicos.

Tal riqueza y la propia sobrevivencia de los ikoots 

están en riesgo mayor: vemos azolvamiento, creci

miento de la frontera agrícola y ganadera, dragado 

de canales y explotación de materiales, desecación 

y relleno de zonas inundables, contaminación por 

residuos sólidos y agroquímicos, impacto por obras 

de infraestructura, servicios y desarrollo turístico, in

cremento en acuacultura comercial. Si esto no fuera 

suficiente, ahora sumamos  las presiones de compa

ñias eólicas y los conflicos comunitarios azuzados 

por ellas.a
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El fenómeno más evidente es el caótico creci
miento urbano, que se aprecia nítidamente en el co-
rredor IxtepecJuchitánTehuantepecSalina Cruz. 
Esta tendencia asociada de concentración pobla
cional, por un lado, implica abandono del campo 
y cambios en las formas de vida y las percepcio
nes de la gente, y por otro, produce en las ciu
dades contaminación, hacinamiento, sobrexplo
tación de agua, insuficiencia de alimentos, etc. 
Una ilustración dramática de estos cambios es 
que entre 1990 y 2020 el porcentaje de personas 
dedicadas a actividades primarias cayó de 40% a 
menos de 10%. Y la basura, compañera obligada 
de lo urbano industrial, es motor y consecuen
cia  de un modelo formado en el consumismo y 
el  desperdicio. Su manejo desnuda la contrapro-
ductividad de las instituciones modernas que se
ñaló Iván Illich: los sistemas que debieran resol
ver el problema de los desperdicios, llámense 
drenaje o servicios de limpia, se han convertido 
en una fuente de males cada vez mayores. Sería 
difícil igualar la contundencia con que se ha ex
presado Víctor Toledo respecto de este fenómeno: 
“El universo urbano e industrial casi siempre se 
ha erigido sobre las ruinas del mundo rural y so
bre las cenizas de una naturaleza avasallada”.

La creación de la refinería Antonio Dovalí Jai
me, en Salina Cruz, junto con las grandes obras 

de infraestructura como presas y carreteras, son 
otra marca nítida de la irrupción industrial. Su 
expresión más reciente se expresa en la minería, 
el fracking y los grandes proyectos eólicos (véase 
el cuadro II.8). La ampliación del puerto de Salina 
Cruz, como parte del megaproyecto del Corredor 
Interoceánico, será muy probablemente un elemen
to disruptor adicional. 

Como merece mención aparte, en el primer 
volumen de El Istmo que queremos abordamos el 

Además de los megaproyectos, en las comunidades hay 
altos índices de obesidad, de contagios de vih, ha au-
mentado el número de automóviles… el individualismo 
está creciendo. En los jóvenes también encontramos una 
actitud de sálvese el que pueda. Sin embargo, la apuesta 
de esta generación es desde la comunalidad, la guenda-
lizá [y podría inscribirse en el posdesarrollo], se funda 
en el fortalecimiento de la identidad comunal, indígena, 
sin folclorismo, sino reconociendo al tesoro de lo propio.

Mariana Solórzano

… tal es la noción imperante de desarrollo: el crecimien-
to económico como valor supremo, el mercado como 
principal regulador de las interacciones sociales, y la in-
versión pública y privada como “detonador” de procesos 
globales que se presume habrán de dejar beneficios indi-
rectos mediante la creación de empleos, pero que a me-
nudo esconden la pretensión de la bu- rocracia y el ca-
pital de controlar a la naturaleza y a la gente.

Un plan común para un bien común 
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cuadro ii.8
EÓLICAS

Como pocos temas, los proyectos eólicos están en 

la controversia y la polémica. A nivel nacional, por 

ejemplo, impactan en la discusión de la reforma 

eléctrica. En Oaxaca, los grandes proyectos eólicos 

del Istmo, en particular en la zona Ikoots, han llega

do a niveles de peligrosa confrontación y violencia. 

No es cosa nueva, pero la crisis ha sido acicateada 

por el megaproyecto del Corredor Interoceánico. Ya 

en el primer volumen de El ismo que Queremos he

mos referido los conflictos, y hay fuentes abundan

tes de análisis y discusión .

Por desgracia, más que debate, predomina una 

argumentación estridente de verdades a medias y 

lugares comunes que esconden mal los intereses 

económicos y políticos que los impulsan. Afirman 

ser proyectos eólicos que generan energía limpia, o 

que son verdes, o que necesitamos producir más 

energía eléctrica, o que son la punta de lanza del 

desarrollo sustentable…

Sin embargo, en magnitudes como las de los 

ventiladores —como suelen llamarlos los istme

ños— no hay energías completamente limpias o 

ecológicas, especialmente si se evalúan de modo 

integral y se incluye todo el proceso: construir los 

propios ventiladores, instalarlos, conducir la electri

cidad, etc. En cuanto a quién necesita más electrici

dad, y sobre todo para qué, debería estar en el cen

tro de la discusión: ¿se busca beneficiar a las 

comunidades rurales donde se ubican los proyectos 

eólicos, por la vía de energía barata y accesible que 

satisfaga sus requerimientos domésticos e impulse 

iniciativas produc tivas locales? ¿O se consideran 

prioritarias las grandes inversiones extranjeras por

que dejarán beneficios in directos por la vía de crea

ción de empleos o de activación de procesos eco

nómicos globales?

Pongamos el dilema en términos un poco más 

crudos: las “necesidades” pueden significar cosas 

muy distintas para un campesino o un pescador 

ikoots que para alguno de los socios de Mareña Re

novables. ¿Las granjas eólicas se traducirán en ener

gía barata para los habitantes locales o en grandes 

negocios para las empresas españolas y sus cabilde

ros políticos? 

Hoy, el desarrollo sustentable es el lugar común 

favorito para justificar grandes proyectos, sean és

tos sobre petróleo, generación de electricidad o gas 

natural. Y la argumentación que le sigue, si es que 

llega a plantearse, es que las comunidades, la gente 

común y corriente, no sabe lo que es mejor para 

ellos mismos y debe confiar en los técnicos y los 

funcionarios. A los detractores se les considera gru

púsculos, se les descalifica por no ser expertos o de 

plano se les acusa de favorecer intereses externos u 

oscuros. Se escamotea la información, se montan 

campañas de adhesión a modo y la imposición sue

le consumarse por la vía de los hechos. 

¿Es ése el Istmo que queremos?
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proceso de reconstrucción de vivien da a partir de 
los sismos de 2017. La limitadísima respuesta ins
titucional fren te a la tragedia ha sido un reflejo 
elocuente de la estrecha visión urbana industrial 
dominante. 

5) La crisis de comida 

Decir que sufrimos una grave crisis alimentaria 
en el Istmo puede sonar a lugar común y resultar, 
además, políticamente incorrecto. Después de todo, 
la comida istmeña es una de nuestras herencias 
culturales más preciadas y es difícil que cualquier 
artículo de promoción turística no haga referen
cia a ella. Sin embargo, no podemos dejar de ad
vertir las difíciles condiciones en que hoy en día 
producimos, conseguimos y preparamos los ali
mentos en el Istmo y en muchos otros lugares de 
la entidad. A lo largo de las últimas décadas, mu
chos lugares han ido perdiendo velozmente su ca
pacidad de proveerse de comida. La autosuficien
cia alimentaria es un elemento fundamental de 
cualquier plan sensato.

Las causas de este fenómeno son complejas, y 
muchas de ellas tienen qué ver con procesos 
recien tes de carácter nacional e internacional: 
nunca antes se había producido tal cantidad de 

El sismo dejó mucho pánico entre la gente. Muchas ca-
sas de construcción vernácula fueron derrumbadas y 
con ello su historia... El gobierno improvisó su respues-
ta… Hubo consigna de demoler casas, consigna hecha 
entre grandes constructoras y pequeños negocios de ma-
teriales o maquinaria...

Gerardo de Gyves

Queremos un Istmo que sea igualito a como era en la 
época de nuestros bisabuelos. Porque entonces el Istmo 
nos daba una alimentación suficiente y sana.

Alejandro López

El cambio del mundo comienza por los sueños. Allí co-
mienza el problema: el sistema económico nos ha quita-
do la capacidad de soñar. Porque para poderlo hacer 
necesitamos comer bien y vivir en un ambiente sano: la 
felicidad inicia en la boca. Y esto implica cuidar el terri-
torio a través de la agricultura. El territorio se defiende 
con la panza llena.

Honrar y agradecer: los verbos para reconectarnos 
con la Madre Tierra. La comida es una relación de 
amor, no con el dinero. 

Nos hemos distanciado de la buena vida. Al sepa-
rarnos de la comida sana dejamos de cuidar el territo-
rio. Durante las últimas generaciones nos han dicho que 
había que irse del pueblo para no tener carencias. Pero 
luego nos dimos cuenta de que no podemos comer dine-
ro. Los sistemas agroindustriales, como los monoculti-
vos, han degradado la tierra y cada vez es más difícil 
producir alimentos suficientes.

Perseida Tenorio
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comida, tanto en términos globales como per cá-
pita, ni se había tirado tanta; jamás se produjo 
con tal costo ecológico y tal consumo de agua y 
energía; nunca antes tuvimos de manera generali
zada los problemas simultáneos de desnutrición y 
obesidad por el abuso de comida chatarra. En 
efecto, hemos entra do, casi sin percatarnos, en la 
produc ción industrializada y global de alimentos, 
que se intensificó en las últimas décadas en todo 
el planeta con el mo tor del lucro desmedido y la 
apertura comercial. 

6) La crisis de saberes 

Si atendemos múltiples voces, el predicamento es 
claro: la transmisión vernácula de destrezas y sa
beres ha sido golpeada y fragmentada por la mo
dernización desarrollista; las instituciones educa
tivas son hoy, más que nunca, el paradigma de la 
contraproductividad illicheana. De un modo equi
valente al aparato público y privado de salud, la 
reciente pandemia ha revelado la condición per
judicial de la escuela convencional. Y a pesar de 
los valiosos esfuerzos de los maestros o de las li
mitadas intenciones reformadoras de las autori
dades federales, el tema no puede reducirse a un 
asunto de eficiencia, sino de pertinencia. 

Por suerte, muchos jóvenes y adultos en la últi
ma década, e incluso antes, se han dado cuenta de 
esto y emprenden en distintas comunidades del Ist
mo procesos formativos para el arraigo y la revalo
ración de lo propio, con el fin de lograr la suficien
cia alimentaria, una salud integral comunitaria y 
una nueva relación de respeto con la Madre Tie
rra y con todos los seres que la habitan; por ejem

Se trata de producir conocimiento propio. Éste es un 
procedimiento comunal típico: la apropiación de las he-
rramientas dominantes para darles un sentido desde la 
perspectiva local y colectiva. Contribuir al debate sobre 
la decolonización, sobre el cambio climático y el cuida-
do del medioambiente, bien plantados en el propio te-
rruño, abrevando de los saberes ancestrales.

Juan Carlos Sánchez

… la identidad y las costumbres tradicionales ya no se 
perciben igual que antes… muchos salieron a estudiar, 
hay una generación de campesinos que se esforzó para 
que sus hijos salieran a estudiar, y al regreso la visión de 
la identidad comunitaria se encuentra en un nivel más 
intelectual que vivencial…

Freddy Cruz

El sistema educativo aleja a las personas de los pueblos 
originarios de su lengua, espiritualidad, costumbres y 
los prepara para el trabajo de mano de obra.

Carlos Sánchez
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plo, en los Centros Universitarios Comunales (cuc) 
de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca 
(uaco).

7) Migración

Desde su poblamiento inicial la migración ha sido 
el pan de cada día en el Istmo. Sin embargo, como 
hemos visto, el desarrollo la ha convertido en fuen
te de penuria y conflictos: el desplazamiento de 
chinantecos al Istmo húmedo por la presa Cerro 
de Oro, la colonización forzada de tzotziles en el 
oriente chimalapa, el flujo de gente del campo a la 
ciudad por el espejismo urbanoindustrial, el paso 
de centroamericanos que huyen de la violencia y 

la pobreza hacia Estados Unidos. En realidad, como 
se ha señalado, y el propio gobierno federal admi
te implícitamente, uno de los objetivos del Corre
dor Interoceánico es construir una barrera laboral 
a la migración de Centroamérica.

Una expresión más detallada de los problemas 
y cómo podemos enfrentarlos estará disponible 
en <www.uniterraoax.org/planparaelistmo>. 

Esta descripción de lugares, procesos y temas 
críticos dista de ser exhaustiva. Pero hay un fac
tor, en aumento, que los impregna y recorre de 
modo transversal: la violencia. Nos referimos ya a 
ella en el primer volumen (p. 87). Decimos cri
men organizado, confrontación política, violacio
nes sis temáticas a derechos humanos individuales 
y colectivos, atentados contra la vida en todas sus 
formas. Pero también lo que ahora se llama vio
lencia estructural, de profundas raíces patriarca
les y capitalistas. En nuestra construcción de un 
plan común, habremos de identificarla y atajarla 
en sus múltiples formas.

No hay un buen desempeño de las autoridades en la re-
gión; por ejemplo, con el fenómeno de migración, hay 
un gran desinterés de la autoridad estatal y municipal 
sobre el impacto que causa en la comunidad.

Robyan Nacif
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los cambios esperados; afinando el rumbo

De los capítulos previos queda claro que enfrentar 
los complejos y abundantes predicamentos del Ist
mo requiere no solo de la acción concertada de 
múltiples actores, sino un cambio de paradigma, 
una revisión profunda de las formas convencio
nales en las que los hemos enfrentado hasta aho
ra. Acaso conviene traer aquí dos de las más co
nocidas citas de Einstein: “No podemos resolver 
nuestros problemas con el mismo esquema men
tal que usamos cuando los creamos” y “El verda
dero signo de inteligencia no es el conocimiento 
sino la imaginación”.

A riesgo de simplificar, comparemos en el cua
dro III.1 la visión convencional con la alternativa 
que hemos venido delineando, en la que coinci
den muchos de nuestros entrevistados. Ilustra
mos los extremos, pero en medio hay una grada
ción enorme; es el espacio donde están y seguirán 
dándose las luchas por un mundo más justo, li
bre y armónico, tanto en el istmo oaxaqueño y en 
otras partes del país y el planeta.

criterios y principios

1) Asumir la heterogeneidad radical

Por razones biofísicas, históricas y sociales, la re
gión del Istmo es compleja, diversa, plena en con
trastes y contradicciones. Un plan común tendría 
que partir de la heterogeneidad radical de la re
gión, no como limitación sino como valor, y bus
car la construcción social de su identidad. Como 
ya dijimos enel primer volumen: “el más grande 
desafío será armonizar nuestros distintos sueños, 
que vienen de diferentes realidades y condiciones”.

Sin espiritualidad no se puede hacer una defensa de la 
gente… El territorio tiene que defenderse con nuestras 
espiritualidades.  

Carlos Sánchez

El sueño es volvernos autosustentables… es necesario 
acudir a nuestro sentido común y a la sabiduría de la 
gente del pueblo.

Edna Hernández
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cuadro iii.1
VISIONES CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA

Aspecto Condición actual Visión convencional Cambios esperados / visión alternativa

• Objetivos de la 
planeación

Pobreza, marginación, 
discriminación, 
des empleo, violencia.

Alcanzar el desarrollo 
sustentable, moderniza-
ción, progreso, creci-
miento económico y 
derrama económica.

Regenerar el tejido biocultural.
Proteger procesos naturales y simultá-
neamente propiciar oportunidades de 
buena vida.
Ciclo hidrosocial en equilibrio.

• Escala de 
intervención

Gran escala (megapro-
yectos).

Diferentes escalas, con hincapié en 
iniciativas pequeñas y medianas.

• Responsabili-
dad y gestión de 
la intervención

Difusa, desconcertada. Federación / gobierno 
del estado / municipio /
empresa privada.

Cuenca/comunidad.

• Inversión 
pública

Ineficaz, opaca, 
burocrática. Colusión 
público-privada.

Orientada a infraestruc-
tura y obras de gran 
escala y alto gasto de 
energía.

Eficaz, transparente, diversa, orientada 
a equilibrar ciclos, innovar, ahorrar 
energía y a catalizar iniciativas 
replicables (intervención acupun tural).

• Marco legal Fragmentario, 
incongruente, 
de poca observancia.

Centralizado, rígido, 
vertical.

Descentralizado, flexible, orientado a la 
gobernanza local, reconoce y respeta 
los sistemas normativos tradicionales.

• Agua
Concepción 
hídrica

Obtención/ 
conducción

Objeto de explotación 
y acumulación para 
servicios y lucro.

Ineficiente, iniquitativa, 
dispendiosa.

H2O, recurso renovable, 
visión de manejo y 
control, requerimientos 
sociales ilimitados: 
escasez.
Distribución central, 
poco reuso, alto gasto 
energético, énfasis en 
infraestructura.

Fuente de vida y cultura, bien común, 
elemento precioso/sagrado, visión de 
integración a los ciclos naturales.

Distribución semicentral y modular, 
alto reuso, baja energía, infiltración 
prioritaria. Sistemas integrados de 
obtención-tratamiento.
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Aspecto Condición actual Visión convencional Cambios esperados / visión alternativa

• Agua
Obtención/ 
conducción 
(cont.)

Limpieza /
Saneamiento

Escasa, cara, ineficien-
te, gran corrupción.

Sistemas lineales, pocas 
fuentes: pozos, presas /
tubos, canales, bombeo.

Mezcla de fuentes/
énfasis en mitigar y 
restaurar/grandes 
plantas con procesos 
fracturados (planea-
ción-construcción-ope-
ración).

Sistemas locales, gestión basada en 
ciclos hidrológicos, fuentes diversas: 
lluvia, superficie, pozos someros; gran 
ahorro y reuso.
Separación de fuentes / hincapié en 
prevención; tratamiento a diferentes 
escalas, hincapié en lo micro y lo local 
con procesos integrados, aliento al 
saneamiento seco.

• Energía Uso dispendioso, sucio, 
basado en combusti-
bles fósiles, con 
reformas orientadas  al 
lucro.

Requerimientos 
ilimitados, privilegio de 
fuentes convencionales: 
petróleo, gas natural, 
hidroeléctrica y grandes 
proyectos eólicos.

Requerimientos limitados, privilegio  
de fuentes pequeñas y autónomas, de 
bajo impacto ambiental y social.

• Desarrollo
urbano

Rápido, centralizado, 
caótico, privilegia la 
construcción industrial 
y la especulación. 
Imposición de la visión 
urbano-industrial; 
adicción al petróleo y 
el cemento.

Grandes desarrollos 
habitacionales, mega-
obras viales, visión 
centrada en el automóvil 
y el mercado, gentrifica-
ción de barrios tradicio-
nales.

Énfasis en el equilibrio campo-ciudad, 
recuperación de espacios públicos, 
reconstrucción del tejido social: 
ruralizar las ciudades.

• Producir 
alimentos y 
comer

Desperdicio de comida, 
desnutrición, produc-
ción cada vez más 
industrial de alimentos 
con graves efectos en 
la salud y la ecología;

Hincapié en la producti-
vidad, el volumen y la 
uniformidad en la 
agri cultura, elevada 
mecanización, agroquí-
micos y semillas 

Permacultura, rescate del maíz  
y la milpa, comida lenta. Apoyo  
a los agricultores tradicionales  
y su bagaje cultural y de germo-
plasma. Aliento al consumo y el 
intercambio locales.
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cuadro iii.1
VISIONES CONVENCIONAL Y ALTERNATIVA (final)

Aspecto Condición actual Visión convencional Cambios esperados / visión alternativa

• Producir 
alimentos y 
comer (cont.)

mejoradas. Impulso de 
transgénicos y en 
general de la biotecno-
logía.

mejoradas. Impulso de 
transgénicos y en 
general de la biotecno-
logía.

Noción de la tierra como cobijo y 
sustento, Pachamama.

• Aprender Crisis severa del 
sistema educativo 
formal y erosión del 
proceso vernáculo de 
aprendizaje.

Aumento de la escolari-
za ción y la profesionaliza-
ción de maestros. Mayor 
especialización, adies-
tramiento técnico para 
mayor productividad.

Impulso de escuelas alternativas y 
alternativas a la escuela. Visión de 
entrecruzamiento de sistemas de  
conocimiento.

• Basura Aumento exponencial 
y crisis con severas 
consecuencias sociales 
ambientales, produc-
tivas.

Reciclaje, manejo 
centralizado pero más 
eficiente, confinamiento 
de residuos tóxicos o 
peligrosos.

3 R: reducir, reusar, reciclar. Soluciones 
de diferentes escalas con hincapié en 
lo local como centros de acopio.  
Dejar de producir desechos peligrosos. 
Combatir el consumismo y el desper-
dicio.

• Sanar Crítica condición de 
salud de las mayorías. 
Negocio. Prevalencia 
del esquema de salud 
profesional-industrial, 
grave deterioro del 
sistema de salud 
pública. Iatrogenia.
Pandemia. 

Mejora de los sistemas 
de salud pública, 
inclusión de los sectores 
marginados, especializa-
ción, tecnificación.

Hincapié en la prevención, la resiliencia 
y la salud social. Integración de 
servicios y técnicas modernas de salud 
con sistemas tradicionales y alternati-
vos, reivindicación de curanderos y 
parteras frente al monopolio médico 
profesional.

• Conservación 
ecológica

No se han logrado 
atenuar los múltiples y 
graves procesos 
destructivos de la vida.

Desarrollo sustentable: 
visión global y de 
re cur sos naturales. 
Promoción de áreas  

Visión de regeneración del tejido 
socioambiental, recuperación de la 
sacralidad de la naturaleza. Defensa 
comunitaria del territorio y sus
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2) Considerar que naturaleza y sociedad  

son parte de una misma totalidad 

Un plan común debe plantearse modos para re
cuperar el sentido sagrado de la naturaleza. Un 
ejemplo es el agua, que muchos vemos como sagra-
da, fuente de vida y cultura, pues está presente en 
todos los aspectos de una cultura: la vida cotidiana, 
las actividades agrícolas o de servicios. Parece ser 
que el asedio salvaje a nuestro entorno natural en 
tiempos recientes tiene que ver con la visión profa
na, la pérdida de sacralidad y la separación artifi

cial de naturaleza y sociedad. Solo podremos sanar 
la naturaleza en la medida en que entendamos que 
nos estamos curando a nosotros mismos. 

Para ello, un plan común propondría mecanis
mos explícitos para disminuir nuestra huella eco-

Aspecto Condición actual Visión convencional Cambios esperados / visión alternativa

• Conservación 
ecológica (cont.)

naturales protegidas, 
ecoturismo, noción 
mecanicista de manejo 
de ecosistemas o 
especies, economiza-
ción: búsqueda de incen-
tivos económicos como 
pago por servicios 
ambientales, bonos de 
carbono, etc.)

elementos, integración de la gente a 
los ciclos ecológicos.

• Género Violencia, exclusión, 
explotación, discrimi-
nación de las mujeres  
y las minorías sexuales.

Búsqueda de la igualdad 
legal, la representación 
paritaria, la equidad 
salarial, el lenguaje 
inclusivo.

Reivindicación de las luchas y deman-
das de los múltiples feminismos. 
Reconocimiento a la diversidad sexual. 
Feminización de la política y todos los 
ámbitos sociales. Protección de los 
espacios de género vernáculos. Parto y 
crianza humanizados.

El horizonte es revertir o destruir los ideales de progreso 
y desarrollo en los que hemos estado entrampados y re-
habilitar la vida comunitaria y la conexión con la Ma-
dre Tierra. Revalorar lo comunitario, revitalizar la Tie-
rra y revitalizarnos. Reconectarnos con lo concreto. Es 
un tema clave en la agenda mundial. 

Juan Carlos Sánchez
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lógica y para buscar que nuestras iniciativas va
yan en favor —y no en contra— de los procesos 
naturales: ciclo de agua, flujos de nutrientes, es
tructura ecológica de monte, sucesión ecológica, 
etcétera.

3) Sentarnos a la mesa 

La concertación tiene que considerarse como ele
mento principal de una estrategia de planeación, 
en el sentido de involucrar a todos los actores en 
cualquier proceso (gobierno, autoridades locales, 
comunidades, ong, investigadores, empresas pri
vadas). Es muy posible que el éxito de cualquier 
plan sea encontrar las mesas apropiadas para sen
tarnos a ponernos de acuerdo. Aquí las tradicio
nes genuinamente istmeñas de guendalizá y usa-
na tienen que ser claves.

Las mesas pueden ser de diversas formas y ta
maños, como es lógico si consideramos la hetero
geneidad del Istmo que hemos subrayado. Un buen 

nivel de concertación es la propia comunidad, ba
rrio o pueblo. Otro que resulta apropiado es el de 
la cuenca, como veremos más abajo. Podemos im
pulsar mesas con criterios geográficos o temáti
cos: agua, comida, aprendizaje.

La palabra concertación ha sido muy usada, es
pecialmente en los discursos políticos, hasta per
der a veces su sentido, por lo que conviene re
cordar lo que nosotros queremos decir con ella. 
Con certar significa pactar, lograr acuerdos entre 
partes distintas. Buscamos acuerdos para decidir 
lo que se puede hacer y lo que no en un lugar de
terminado o en una acción conjunta. Pero la ver
dadera concertación no es sólo una negociación 
entre partes, sino un proceso en el que se cons
truyen acuerdos aceptables para todos. No se tra
ta de sacarle la vuelta a los conflictos, sino de 
discutir respetuosamente para que se encuentren 
salidas en las que todos queden satisfechos.

Al asumir la heterogeneidad radical del Istmo 
reconocemos que, para un plan donde quepan 
muchos planes, tales acuerdos se persiguen entre 
distintos —personas, organizaciones, comunida
des, instituciones, empresas—y no entre iguales, 
de ahí que el concierto requerido pueda ilustrarse 
musicalmente. Una orquesta se compone de ins
trumentos distintos y las percusiones no tocan lo 
mismo que los vientos o cuerdas. Cada uno eje

No hay recursos naturales, hay bienes naturales, es una 
forma diferente de ver, en la que hay respeto con el 
agua, el cerro, el mar, por lo tanto, ningún eslogan polí-
tico o doctrina puede cambiar eso, porque es una forma 
de vida.

Alejandro López López
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cuta notas distintas desde su propia condición, 
pudiendo lograr la plenitud de su interpretación 
a condición de conservar la proporcionalidad con 
los demás instrumentos, concertando. 

4) Propiciar la regeneración comunitaria 

Son las comunidades, sus organizaciones y auto
ridades quienes deciden y mantienen el control 
local: la eficacia de las políticas y medidas de bien
estar social y conservación depende de regular las 
interacciones, tanto entre la gente como con su en
torno natural. Por tanto, es imprescindible que las 
soluciones se decidan, ejecuten y evalúen primero 
en el ámbito más cercano a donde se ori ginan los 

problemas y en un marco de responsabilidades 
com partidas. Las autoridades, organi za ciones y 
es tructuras locales han de tener preminencia en 
cualquier plan.

En el Istmo, como en otros lugares de Oaxaca, 
la autonomía es un elemento central, y la comu
nalidad la manera de hacerla efectiva. 

5) Adoptar una perspectiva de cuenca:  

agua común 

Si algo compartimos en cualquier lugar es el agua. 
Por eso tenemos que adoptar una visión integral, 
una perspectiva de cuenca hidrológica. Este enfo
que también es relevante para gestionar bien otros 
componentes naturales, como el suelo, la cu bierta 
vegetal, los animales y los ecosistemas en general. 
Aspectos de un plan común como organización, 
regulación de actividades humanas, información, 

Se busca recuperar y recrear desde las raíces ancestrales 
para abonar en las propuestas de las comunidades ist-
meñas actuales, y lograr suficiencia alimentaria y una 
vida compartida y sana. Recrear y promover institucio-
nes comunales como la asamblea, los cargos y el tequio, 
en un marco de relación respetuosa con la tierra y de 
decisión, acción y celebración colectiva de la vida.

La presencia de partidos políticos borra las asam-
bleas. De ahí la necesidad de regenerar el ejercicio 
asambleario como método efectivo para la discusión y 
toma colectiva de decisiones en las comunidades ante 
los retos actuales.

Juan Carlos Sánchez

No basta con hacerse de herramientas, estas deben ser 
lo que la comunidad decida.

Mariana Solórzano

Quisiera un Istmo que tuviera interés en conservar la 
vida. Que usemos el agua para unirnos.

Juan Carlos Sánchez
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modelos, programas y proyectos deben re flejar esta 
idea de agua común. Tomemos también en cuen
ta que una cuenca incluye ríos, arroyos, lagunas, 
pero también el agua subterránea e incluso la que 
está en el suelo, en las plantas, en el aire en forma 
de humedad ambiental. Los lugares donde está el 
agua son importantes, pero también lo es el cómo 
se desarrolla su ciclo. Véase el cuadro II.3.

6) Escoger las escalas apropiadas

Si pensamos en acciones, proyectos, obras, infra
estructura, las dimensiones importan. La tenden
cia moderna, tanto en entidades públicas como 
privadas, es la gran escala, que fomentaron duran
te años organismos multilaterales como el Ban co 
Mundial, con el argumento de que sólo de esa 
manera se lograban efectos transformadores im
portantes. Así se concibieron los megaproyectos. 
La lista es enorme y va desde grandes presas, obras 
viales, desmontes masivos para programas gana
deros o agrícolas, etc. Alguien ha llamado a esto 
la enfermedad del gigantismo. El Canal Inter oceá
ni co se inscribe nítidamente en esa visión mega
lómana. En general, los costos ambientales y so
ciales de este tipo de proyectos han sido enormes, 
y los beneficios, magros, excepto tal vez para los 

constructores y las élites gobernantes. Desde hace 
muchos años contamos con una crítica intelectual 
sólida, ilustrada por Illich, Korten o Schumacher 
—con su clásico “Lo pequeño es hermoso”— y 
con una creciente movilización social opositora.

Parece obvio saber, a estas alturas, que cual
quier plan razonable debe contar con una seria 
consideración de escala, que huya de las simpli
ficaciones extremas como que lo grande es siem
pre malo o lo pequeño es hermoso invariablemen
te. Tenemos elementos económicos, sociales y 
ambientales para proponer que el programa ideal 
se parecería a la pirámide del reino animal: unos 
pocos animales muy grandes en el vértice, mu
chos medianos y una vasta cantidad de pequeños.

Para un plan común con principios de bienes
tar social y solidez ambiental tendría que concen
trarse en las iniciativas medianas y pequeñas, y 
esto abarca proyectos hidráulicos, producción de 
energía, agricultura o creación cultural.

7) Vigilar la obra pública

Un signo característico de estos tiempos es el har
tazgo social frente a obras y proyectos impuestos 
desde el poder, sin considerar los intereses de quie
nes habitan los lugares donde se construirán di
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chos proyectos, sin consultas apropiadas y, con fre
cuencias, con daños para la gente, la cultura y la 
naturaleza. Un plan común debe impulsar el cum
plimiento de principios elementales para cual quier 
obra pública: a) que cuente con proyectos sólidos e 
integrales; b) que cumpla de fondo y forma con la 
legislación vigente, especialmente en términos de 
impacto ambiental, derechos humanos, tenencia y 
propiedad social, y c) que cuente con el consenti
miento informado de los afectados y beneficiarios. 
Los observatorios ciudadanos y la contraloría so
cial son mecanismos que bien pueden asociarse con 
las mesas de concertación que hemos referido ya. 

8) Intervenir en modo de “acupuntura”

La experiencia nos enseña que no hay plan, pro
yecto o programa que pueda proponerse resolver 
todo. Por limitaciones de tiempo, capacidad so
cial, financiamiento e información tenemos que 
actuar selectivamente y optar por intervenciones 
que, por su carácter crítico, demostrativo e inclu
so simbólico, tengan las mejores posibilidades de 
inducir cambios más generalizados. Llamamos a 
esto acciones acupunturales. Una manera de ha
cerlo es aplicar las cuatro c: catalizar (poner bue
nos ejemplos replicables); contagiar (buscar su 

pro  pagación horizontal); conectar (crear redes, 
vincular a partir de los nodos producidos por el 
contagio); concienciar (buscar cambios de para
digmas sociales y políticos).

Un ejemplo son los centros demostrativos en 
temas como permacultura; la protección de mon
tes, ríos y lagunas; la tecnología alternativa y otras 
técnicas de regeneración; impulso cultural o pro
ducción diversificada e integral. El contagio se 
realiza por contacto directo de personas y orga
nizaciones, que luego buscan ponerlo en práctica 
en sus propias familias, pueblos u organizaciones. 
Estos contagios deben tener el acompañamiento 
técnico adecuado, incluyendo cosas como promo
ción y comercialización. Cuando estas experien
cias se extienden, de manera natural se van con
formando redes para intercambio de saberes o 
acciones conjuntas. Finalmente, todo se acompa
ña de comunicación para impregnar a la sociedad 
y sus autoridades de inducir cambios de actitudes 
sociales y políticas.

9) Incorporar a las mujeres 

En un plan común se trata, claro, de adoptar una 
visión de lo que se llama perspectiva de género, 
que por una parte enfrente la tradición patriarcal 
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que se ha traducido en violencia, discriminación 
y su bordinación de las mujeres, y que por otra re
conozca la importancia y el papel de las mujeres 
en la organización social, la conservación de la 
vida y la búsqueda del bienestar social. 

Tendríamos que ir más allá y asumir el lideraz
go femenino. Como dijo Vandana Shiva: “O te
nemos un futuro en el que las mujeres lideren el 
camino para hacer las paces con la Tierra o no va
mos a tener en absoluto un futuro humano”.

estrategias

1) Regenerando la comunidad

La reconstrucción social y política del Istmo es 
im prescindible. La defensa del territorio y la vida 

comienza por la revitalización de la institución 
comunal de la asamblea, como método para re
flexionar, discutir y tomar decisiones de manera 
colectiva. Para esto, más que imaginar una con
dición deseable en el futuro, conviene que nos 
asomemos a las variadas iniciativas en marcha, 
desde la reconstrucción autónoma de vivienda 
luego de los sismos hasta las expresiones de resis
tencia frente a los eólicos, la minería e inclusive la 
reciente pandemia (véase el cuadro III.2). Hay 
que hacer visibles estos empeños y propiciar el in-
tercambio horizontal de experiencias. 

Otro aspecto de la regeneración es recuperar el 
servicio comunal, en el que se da lo mejor de sí 
para el bien común, con base en la gratuidad —si
tuándose con esto fuera de la esfera económica— 
y la corresponsabilidad. Dicha actitud de servicio 
tendría expresiones concretas en el cumplimiento 
de cargos y la realización de tequios. Dicho de otra 
manera, lo que se pretendería con esa actualiza

Reflexionar con otras mujeres, ver el entorno y fortale-
cer la economía con capacitaciones, pero no la capacita-
ción como entretenimiento; más bien, tener una pro-
puesta económica que permita caminar y tener mayor 
seguridad en la cotidianidad.

María Isabel Núñez Palacios

Es importante que las mujeres hagan análisis, colocán-
dose como sujetas de derecho, con una perspectiva in-
tercultural y de género.

Elizabeth Olivera

Mi sueño para el Istmo sería que recuperáramos la 
asamblea, para organizarnos al interior de cada comu-
nidad y con otras. Que se haga hábito el agradecer a la 
tierra, a los ríos y a los abuelos. Que fuéramos capaces 
de alimentarnos con lo nuestro y de ser felices en nues-
tra tierra, redignificando la labor campesina. No deje-
mos de soñar. No apaguemos el fueguito del corazón.

Perseida Tenorio
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ción de la experiencia comunal pretérita es ombli-
garnos nuevamente, esto es, regenerar el vínculo 
entre las personas y grupos y de éstos con la Ma
dre Tierra y todos los demás seres, particularmen
te con el agua, a partir de la guendalizá, o ayuda 
mutua, la reciprocidad y el respeto.

En suma, se acepta que las soluciones no están 
afuera sino adentro de los pueblos, en la propia 
raíz y en las experiencias comunales. Y que la re
generación de la comunalidad, o guendalizá, es la 
vía para reconstruirnos política y socialmente como 
colectivos, organizaciones, comunidades y biorre
giones. Dicho de una manera simple: se requiere 
de cuatro momentos en un mismo movimiento: 

a) reconocer el suelo que se pisa; b) reconocer a la 
gente que pisa ese suelo y su modo de organiza
ción; c) reconocer lo que la gente hace, y d) reco
nocer lo que logra.

2) Sumergiéndonos de nuevo

Se trata de cambiar nuestra actitud social ante el 
agua para volver a percibirla como un bien común, 
objeto de cuidado y respeto. Al mismo tiempo bus
camos regenerar la participación social y comuni
taria en la gestión del agua: su obtención, uso, dis
tribución y limpieza.

cuadro iii.2
REINVENTANDO LA ASAMBLEA

Mencionamos esfuerzos —como los del Consejo de Reconstrucción y Fortalecimiento Comunitario 
de Ixtepec, o los del Centro Autónomo Universitario Comunal de Comitancillo— en localidades ava-
salladas por el sistema de partidos políticos y su democracia representativa, donde colectivos y or-
ganizaciones buscan reinventar su ejercicio asambleario, perdido hace unas pocas décadas, pero 
vivo en el imaginario compartido. Partiendo de experiencias como la de Cherán, en Michoacán, es-
tas iniciativas podrían contagiar con su hacer y con sus logros a otras organizaciones, en sus propias 
comunidades o en otras —con las cuales se enlazarían, formando redes—, para que, en la medida 
de lo posible y llegado el momento —a causa del sistema liberal de gobierno—, puedan salirse y 
recrear la asamblea como herramienta forjadora de un Nosotros. En las ciudades y comunidades 
donde el abandono del sistema partidista sea inviable, este Nosotros, fundado en asambleas, sería 
una forma de poner límites y crear contrapesos al delirio democrático.
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También hay que ordenar o frenar los patrones 
actuales de cambio de uso de suelo y cre cimiento 
urbano, reducir las fuentes de contaminación del 
agua y la cantidad de aguas servidas y mermar los 
impactos de las tormentas en ciudades y pueblos, 
además de aminorar los efectos de las inundacio
nes y sequías. Esto se ha simbolizado con la metá
fora de agua lenta: es preciso disminuir la velo
cidad de los escurrimien tos y controlarlos para 
favorecer la infiltración y recuperar el ciclo sano.1

Uno de los objetivos de un plan común es equili-
brar el ciclo hidrosocial. ¿Cómo? Conservando y 
restaurando las esponjas naturales, es decir los bos
ques y otros ecosistemas en la región; mejorando 
las redes de agua potable en ciudades y pueblos; 
cosechando agua de lluvia; volviendo más eficiente 
el riego agrícola; ahorrando y reusando el agua; pa
gando lo justo por servicios de agua; apoyando a 
las comunidades que protegen las fuentes, y, final
mente, devolviendo el agua usada lo más limpia 
posible a sus cauces naturales. Una versión más de
tallada de las políticas requeridas para instaurar es
tas medidas está incluida en el anexo 2: “Diez pun
tos para una política del agua”.2

1 J. J. Consejo, “Los caminos del agua: Agua lenta”, Re-Vive tu 
Espacio. Anuario 2018, núm. 3, Oaxaca, Casa de la Ciudad, 2018, 
pp. 140145.

2 J. J. Consejo (coord.), Un Plan Común para un Bien Común: 

3) Reorganizando el territorio

Ruralizar las ciudades. Las grandes ciudades, como 
lo son Salina Cruz, Juchitán y Tehuantepec, son 
ya insustentables, y de seguir las pautas actuales 
sucumbirán a un colapso ecológico y social. Las 
ciudades no sólo están consumiendo su patrimo
nio ecológico, sino que destruyen el de sus alrede
dores y, al provocar el abandono del campo y la 
excesiva concentración de recursos, gravitan ne
gativamente en toda la cuenca. Éste es el sentido 
de ruralizar: volver sustentables las ciudades del 
Istmo, de modo que recuperen el equilibrio con 
su entorno rural. Se trata de recuperar en ámbitos 
urbanos modos de vida asociados con el apego a 
la tierra, la frugalidad y fuertes lazos comunitarios.

Las metas serían instaurar ambiciosos progra
mas de reordenamiento que racionalicen y limi
ten el crecimiento citadino, ubiquen y regulen las 
actividades productivas y de servicios y prevean 
las salvaguardas ecológicas necesarias.

Regenerar el monte. Debido a la abundancia de 
áreas con grados diversos de degradación en la 
región, debemos pasar de la simple reforestación 
a una visión de ecosistemas y de sucesión ecológi

hacia una estrategia articuladora de esfuerzos en pro del agua en la 
cuenca del Río Verde-Atoyac, Oaxaca, inso, 2014, 184 pp.  
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ca3 de regeneración (de la cual carece, por cierto, 
el programa Sembrando Vida). Entendemos por 
regeneración un trabajo para reparar los sistemas 
ecológicos en favor de los procesos naturales y no 
en su contra. Asumimos además que la gente es 
parte integral de esos sistemas. Así, podemos uti
lizar el ciclo hidrosocial como un eje de los esfuer
zos de planeación, pues esto garantiza una pers
pectiva dinámica —de flujos de energía y ciclos 
ecológicos complejos— e integral —al trabajar a 
nivel de la cuenca hidrológica—. Conservar las 
cuencas de la región del Istmo tendría como meta 
recuperar equilibrios en los sistemas ecológicos, 
utilizando el agua lenta como guía; es decir, la 
adopción de buenas prácticas de producción y el 
manejo del trinomio aguasuelovegetación.4

Reforestar, o más precisamente revegetar, es 
par te importante de esas buenas prácticas, pero 
además hay que cuidar los árboles y otros vege
tales plantados (de preferencia de diversas espe
cies nativas), enriquecer los suelos, alentar el cre
cimiento de la vegetación natural, evitar y controlar 

3 Es un proceso natural en el que se produce una secuencia de 
cambios en la comunidad ecológica que son observables en el 
tiempo y en el espacio. Las etapas tempranas o pioneras de los eco
sistemas, caracterizadas por una gran inestabilidad ambiental y una 
alta productividad biológica, conducen a etapas cercanas al clímax 
que se distinguen por su complejidad y estabilidad.

4 J. J. Consejo, “Los caminos del agua: Agua lenta”, art. cit., 
pp. 140145.

incendios y plagas, y promover actividades pro
ductivas apropiadas. La regeneración del monte 
significa considerar todo el gradiente de ecosiste
mas en el sentido que le dio el ecólogo español 
Eugenio Odum5 y ser capaces de interactuar con 
los distintos estadios de sucesión ecológica para 
beneficio simultáneo de la naturaleza y la gente.

4) Comiendo bien 

En la producción diversificada e integral inclui
mos la pesca, la agricultura y el ecoturismo, pero 
es mucho más: madera, frutas, abejas, productos 
medicinales, cultivos agroforestales, artesanales y 
un largo etcétera. Se trata de una diversificación 
de productos así como de los sistemas productivos. 

En la región del Istmo, aspectos productivos 
relevantes son la ganadería, la milpa, la pesca, la 
caña de azúcar, el café —que hoy atraviesa una 
profunda crisis—, la apicultura —relevante hasta 
hace poco y ahora muy disminuida y amenazada 
por la deforestación y el abuso de agroquímicos— 
y, en menor medida pero creciendo rápidamente, 
la producción de mezcal. Hablamos de producto
res tradicionales, comerciales e industriales. In

5 E. Odum, “The Strategy of Ecosystem Development”, Science, 
vol. 164, 1969, pp. 262270.
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corporar estos temas es obligado, pues las acti
vidades económicas secundarias y terciarias que 
pri vilegian el megaproyecto serán inviables sin 
comida suficiente para una población en aumen
to. Ningún plan tendrá sentido si no se propone 
proteger los ecosistemas del Istmo y los sistemas 
productivos tradicionales asociados a ellos. 

5) Logrando hogares sustentables

Mejorar la relación social con el agua en el Istmo 
requiere atender de manera eficaz y sustentable a 
los grupos sociales más marginados. Para hacerlo 
es preciso enfocarnos en el nivel familiar, pues es 
ahí donde se expresan de modo directo las difi
cultades de techo, agua, energía, comida, dese
chos. Vivir mejor es en muy buena medida en
frentar apropiadamente tales dificultades.

Es factible instaurar un programa fundado en 
módulos familiares, con énfasis en el ámbito rural 
y en las zonas urbanas marginadas, que incluyen 
captación y almacenamiento de agua, sanitarios 
ecológicos secos y estufas ahorradoras de leña co
mo elementos centrales, pero que se pueden ex
tender a otros aspectos de tecnologías alternati
vas, como hornos solares, tratamiento de aguas 
grises y huertos familiares, entre otros.

Las metas son aplicar herramientas ambiental
mente amigables al mejoramiento de los hogares, 
las cuales favorezcan la autonomía social, reduz
can los costos, privilegien el uso de materias pri
mas locales y puedan ser apropiadas con facilidad 
por la mayoría de la gente. 

6) Mitigando el calentamiento global

Hoy día no hay dudas sostenibles sobre la severi
dad del cambio climático ni sobre sus orígenes 
antropogénicos.6 Hay en cambio enormes de
bates so bre la rapidez de los cambios y sus efectos 
concretos en los sistemas ecológicos y produc
tivos y en la sociedad en general. Los modelos 
des arro llados para predecir los cambios varían 
mucho en sus supuestos y sus resultados. Sin em
bargo hay coincidencia en que la región oriente 
de Oaxaca expe rimentará un aumento en tempe
raturas medias anuales y variaciones en los regí
menes de lluvias. 

La mayoría de las predicciones coinciden en 
que habrá menos agua disponible; los fenómenos 
meteorológicos como sequías o tormentas serán 
más extremos e irregulares y los sectores margi
nados, tanto en el medio rural como en el urbano, 

6 Antropogénico: derivado de la acción del hombre.
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sufrirán más agudamente sus consecuencias, es
pecialmente quienes ya tienen un acceso limitado 
al agua limpia. Entre las metas se encuentran: 

• Impulsar acciones de conservación que pro
tejan los ecosistemas de la región y contri
buyan a disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero.

• Contar con modelos hidrosociales para cada 
unidad hidrológica del Istmo, como herra
mientas predictivas del calentamiento glo bal 
y sus consecuencias.

• Desarrollar sistemas de captación, manejo y 
tratamiento de agua que sean flexibles y re
silientes, es decir, adaptables a condiciones 
cambiantes.

• Centrar el manejo frente a desastres natura
les en la información y la prevención.

lo urgente

1) Conciliación agraria

En muchos de los problemas que tenemos en el 
Istmo subyacen diferendos agrarios intra e inter
comunitarios. Los megaproyectos no han hecho 
sino exacerbar esta condición. El tema es de tal 

amplitud y gravedad que requiere la atención ur
gente y priori taria de autoridades, pueblos, pose
sionarios y pro pie tarios de la tierra. Hay am plia 
co incidencia en que hay que poner bases técnicas, 
políticas y sociales para ir resolviendo esto.

En el caso de la región de Los Chimalapas la 
concertación agraria es particularmente urgente,  
pues el conflicto provocado originalmente —hace 
décadas— por madereros y ganaderos chiapa
necos ha tenido componentes de gran violencia 
social y tomado dimensiones de diferendo inte
restatal, por lo que ha requerido la intervención 
de la más alta esfera judicial del país. El asunto 
es  también ejemplar por la perseverancia de los 
chimas y sus aliados en defender su territorio y 
buscar una auténtica concertación que privilegie 
a los campesinos y la conservación de la natu
raleza.

2) Informarnos y discutir

Si algo ha quedado claro en nuestra exploración 
para hacer este libro es la demanda de la gente 
para contar con buena información: sobre sus pro
pios entornos, acerca del proyecto del canal inter
oceánico y sus muchos componentes; sobre los 
instrumentos técnicos o legales para enfrentar esta 
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y otras iniciativas. Otra carencia, múltiplemente 
señalada, es la ausencia de espacios para debatir 
estos temas de modo abierto y democrático. En 
los términos que usamos en la Presentación, ur
gen buenas fotos y mesas apropiadas para verlas y 
proponer acciones al respecto. 

Reuniones regionales recientes son buenos ejem
plos de ello: “El Istmo es Nuestro”, de la Asamblea 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio7 
y el Encuentro Taller “El Istmo que Queremos”.8 
Ya existen mesas, aunque son limitadas y buro
cráticas, como el Consejo de Cuenca PacíficoSur, 
que impulsó la Comisión Na cional del Agua. 
Otras habrá que acondicionarlas. Desde hace 
años, hay interés en un foro del agua para el Ist
mo, y en el tema se abren hoy nuevas oportunida
des, como la discusión de la nueva ley general de 
agua, pues la gobernanza en el nivel de cuencas es 
uno de los temas centrales. 

7 “El Istmo no se negocia”: pueblos exigen cancelación inmedia
ta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Desinfor
mémonos, <desinformemonos.org/elistmonosenegociapueblos 
exigencancelacioninmediatadelcorredorinteroceanicodelist
modetehuantepec/?fbclid=IwAR3Usqiqo78wVbexBLPUWNyDD
5JxjhUOdE22ftPc5mArXqvw8EYcIkKoG8g>.  

8 <https://www.facebook.com/photo?fbid=1688735491514727& 
set=pcb. 1688735688181374>.

3) Acotar al tigre

Estamos acostumbrados a movernos en la contra
dicción, entre lo deseable y lo posible. Podemos, 
por un lado, mantener una resistencia vertical al 
megaproyecto del Corredor Interoceánico y, al mis
mo tiempo, impulsar mesas con las autoridades 
federales para protegernos de sus elementos más 
peligrosos, el domar al tigre que usamos metafóri
camente en la presentación de este libro.  

4) Montar el tigre

Hay algunos instrumentos legales y administrati
vos que conviene referir, tanto para quienes se 
oponen al megaproyecto interoceánico como para 
los que se enfocan más en que no les estorbe para 
continuar con sus propias iniciativas. Lo hemos 
dicho ya: tenemos capacidad e imaginación para 
convertir algunos instrumentos diseñados desde 
arriba y desde lejos en herramientas propias al 
servicio de la vida. Tal es el caso de programas 
que el gobierno del estado ha promulgado gracias 
a la presión de investigadores y activistas, como el 
Pro grama de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Territorio del Estado de Oaxaca (porteo), la 
Estrategia de Conservación y Uso Sustentable Bio

https://www.facebook.com/photo?fbid=1688735491514727&set=pcb.1688735688181374
https://www.facebook.com/photo?fbid=1688735491514727&set=pcb.1688735688181374
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diversidad del Estado de Oaxaca (ecusbeo) y el 
Programa Estatal de Cambio Climático 20162022 
(pecc). Es probable que sean instrumentos me
nos fuertes y vinculantes de lo que muchos qui
siéramos, pero tienen elementos legales, adminis
trativos y financieros aprovechables. 

En el ámbito federal destaca la figura Areas Des
tinadas Voluntariamente a la Conservación (advc), 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro
tegidas (conanp). Este figura ha sido usada ex
tensamente por diversas comunidades oaxaqueñas 
para reforzar sus esfuerzos autónomos de protec
ción ecológica.

Mención aparte merece el programa Sembran
do Vida, acaso la iniciativa ambiental más ambi
ciosa de la actual administración federal y al que 
se han destinado abundantes recursos, especial
mente en Oaxaca. El programa ha provocado una 
intensa polémica entre investigadores y activis
tas.  Su objetivo de emplear terrenos degradados 
e  improductivos para plantar árboles madera
bles y frutales en beneficio de comuneros, ejida
tarios y pequeños propietarios es bueno en prin
cipio, pero no gusta a muchos su estrecha visión 
productivista y sobre todo el sentido individua-
lizado de los apoyos, contrario a la tradición co
munitaria oaxaqueña. Hasta ahora los resultados 
son con tradictorios, y no son pocos los alega

tos de una implementación poco pulcra, políti ca
mente sesgada e incluso alentadora de la defores
tación. Es posible, sin embargo, impulsar cam bios 
al programa, o al menos aprovecharlo de mane
ra local sobre una base colectiva y ecológicamente 
sólida.

5) Enfrentar la pandemia

Tema urgente como pocos, la llamada pandemia 
del Covid19 ha puesto al desnudo —aún más— 
que la mayoría de la población vive en condicio
nes cada vez más insanas, a pesar de nuestro siste
ma de salud y de la enorme cantidad de recursos 
públicos y privados que empleamos en soluciones 
medicalizadas. Es prioritario atender de manera 
sensata lo que está pasando, repensar la pandemia 
como lo propone el libro publicado por la Unitie
rra, Repensar la pandemia: los malestares del alma: 
“No es sólo por la masiva desinformación que se 
ha propalado durante meses. Es porque se sigue 
tomando un conjunto de decisiones insensatas 
colgados de la ‘verdad científica’ en que supuesta
mente se basan”.9

9 G. Esteva, E. González, A. Rangel y A. González (comps.), 
Repensar la pandemia: los malestares del alma, Oaxaca, Ediciones 
Unitierra, 2020 (Col. Contra el Miedo la Esperanza), p. 7. 
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El cambio se está dando ya en algunas comuni
dades de Oaxaca, con una perspectiva centrada 
en la comunidad y con el enfoque de, además de 
sanar, prevenir y fortalecer las respuestas inmu
nológicas individuales y sociales.  

6) Blindar territorios

Es mucho lo que puede hacerse en el ámbito mu
nicipal y de autoridades agrarias locales para en
frentar los procesos destructivos que se ciernen 
sobre nuestros territorios. Es paradigmático el 
trabajo que hacen al respecto organizaciones esta
tales como la Asamblea de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y el Territorio, y nacionales como el Mo
vimiento Mexicano de Afectados por las Presas y 
en Defensa de los Ríos (mapder) y la Red Mexi
cana de Afectados por la Minería (Rema), entre 
otros. 

El principio de muchas de sus iniciativas es 
simple: las autoridades locales tienen derecho a  
negar autorizaciones de cambio de uso de suelo, 
para, por ejemplo, frenar acciones y proyectos in
deseados; de esta manera la solidaridad local pue
de irse ampliando territorialmente. Podemos por 
esta vía blindar nuestros territorios. No es algo 
sencillo: suele faltar información apropiada, las 
autoridades locales pueden se cooptadas y las lu
chas locales contra grandes intereses económicos 
y políticos son desiguales. Pero se está haciendo, 
tanto en el Istmo como en otros lugares de Oaxa
ca. El control local puede y debe ampliarse a otros 
temas, como el fracking, los transgénicos, la comi
da chatarra y hasta los partidos políticos. 

Tomar las riendas de nuestras vidas, poner or
den en nuestra propia casa sería, sin duda, la base 
inicial de nuestro plan común.



IV

EPÍLOGO
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Y así entregamos este libro a sus autores, las ist-
meñas, los istmeños, lxs istmeñxs, que lo inspira-
ron y en realidad lo construyeron en palabra y obra. 

Está ahora en sus manos, tímidamente. 
Podrá perderse en la nada, convertirse en un 

documento más para archivar, guardar en una bi-
blioteca o tirar a la basura. O será un instrumento 
de lucha que se convierta en algo vivo y actuante, 
que sea sólo el primer paso de un largo proceso 
muy diversificado. 

Lo hemos escrito con la esperanza de que in-
forme e inspire a muy diversas personas, que lo 
empiecen a usar para ponerse de acuerdo en lu-
chas específicas, localizadas, para enfrentar desa-
fíos que les conciernen directamente. 

Quizá lo usarán algunos grupos y organizacio-
nes que decidan hacerlo suyo, como punto de par-
tida para una negociación puntual con algunas au-
toridades o entre comunidades, para encaminar un 
asunto de agua, de tierras o de alguna obra o ac-
ción gubernamental que afecte a las comunidades. 

Por ese camino quizá podría integrarse alguna 
forma de alianza que se anime a llevar más lejos la 

negociación hasta quienes han concebido e im-
pulsan el Corredor Interoceánico, incluyendo al 
presidente, a fin de abrir con ellos —puros varo-
nes, por cierto— una negociación. 

No cabe esperar mucho de las esferas guberna-
mentales o corporativas. El presidente ha conver-
tido el corredor y otros megaproyectos asociados 
con él en la principal acción de su gobierno, para 
que el país pueda entrar por una puerta más o me-
nos grande al juego de la economía globalizada, la 
que sigue destruyendo el planeta y el tejido social. 
Afirma, y acaso cree realmente, que eso traerá algo 
muy extraño, que sigue llamando “des arrollo”, para 
todo el sureste. Tanto él como sus funcionarios y 
las corporaciones que esperan obtener grandes be-
neficios con el proyecto parecen decididos a lle-
varlo a término, a pesar de la creciente oposición y 
de la información que muestra los inmensos 
daños ambientales y sociales que traería. 

Sin embargo, podría darse el caso de que cier-
tos funcionarios públicos o privados descubrie-
ran la utilidad de sentarse a negociar para susti-
tuir ese diseño. 
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A pesar de su antigüedad ha sido concebido 
con precipitación. Podría haberse empezado a 
trabajar con un auténtico plan, concebido con 
quienes serán los “beneficiarios” de algunos as-
pectos de lo que se prevé, o que sufrirán las con-
secuencias de otros aspectos. En vez de actuar a 
contrapelo, contra creciente resistencia, e incurrir 
en los costos económicos y políticos de actuar 
contra la voluntad de mucha gente, podrían tra-
bajar junto a ella en una concepción alternativa 
como la que este libro traza. 

Incluso si esto no se diera y en las élites no sur-
giera ningún interlocutor, como es infortunada-
mente previsible, la gente del Istmo podría ani-
marse a construir planes desde abajo, a escala 
comunal y regional, que poco a poco se enlazaran 
entre sí y articularan el plan cuyos términos se es-
bozan en este documento. 

Ésa es su intención explícita. Ojalá se haga rea-
lidad. 
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Mariana Solórzano
Comitancillo, coordinadora académica  
del cea comun-Comitancillo de la uaco

Cotidianamente cuida las flores de su casa, par-
ticularmente la guchachi, que emplea para dar ba-
ños de flores, de carácter terapéutico. Su mamá 
las vende entre lxs vecinxs. Cultivan milpa, hacen 
totopos y manejan un traspatio para el autocon-
sumo y la venta del excedente: “todo lo que se cul-
tive lo comemos y lo vendemos”, dice. Se desem-
peña como coordinadora académica del Centro 
Universitario Comunal (cea comun) Comitanci-
llo, de la Universidad Autónoma Comunal de Oa-
xaca (uaco). Para ella es claro que un proceso no-
dal y lugares clave para un Plan del Istmo son la 
formación de las nuevas generaciones y los sitios, 
formales e informales,  en los que se desenvuel-
ven; es decir, tanto la educación institucionaliza-
da y el aprendizaje comunal como las escuelas 
existentes y los lugares de participación colectiva.

En su análisis, hay una brecha generacional en-
tre los adultos de 40 a 80 años y los jóvenes de 30 
y menos. Los de 90 y 100 años se están yendo. En 
el primer grupo distingue a quienes tienen entre 
40 y 60 años y los de mayor edad. Los primeros 
son quienes estarían más “confundidos”, puesto 
que creyeron las promesas del desarrollo y salie-
ron de sus comunidades a estudiar fuera. Quienes 
volvieron por lo general estaban ya desvinculados 
de la tierra, ya sea por ser profesionistas de otro 
ramo o porque habían vendido o arrendado sus 
terrenos a las empresas eólicas. Sin embargo, en la 
generación que vive su tercera y cuarta década 
existe la percepción de que aquellos mayores es-
tán equivocados. “Entrarle es complicado, porque 
cada vez está más roto. Y no debemos entregarle 
la estafeta rota a las generaciones que vienen.”

Las nuevas generaciones ya no se creen el cuen-
to del desarrollo. Pueden ver el inmenso daño que 
ha causado: el desarraigo y desconexión con la 
madre tierra, el individualismo egoísta y posesivo, 

anexo 1
Entrevistas resumidas
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la colonización mental y de los sueños, la destruc-
ción de la vida en todas sus expresiones y la can-
celación del futuro. Desde esta perspectiva, los 
adultos se concentran en lo inmediato, en los su-
puestos beneficios que traería a la región el mega-
proyecto interoceánico. Sin embargo, para los jó-
venes sería “un buen momento de retroceder y 
combatir las ideas de desarrollo y progreso”. “Las 
comunidades no van al ritmo del capitalismo, de-
bemos ir al ritmo de las comunidades”. Uno pen-
saría que no es posible hacer que el sistema eco-
nómico y político dominante se atenga y respete 
nuestros ritmos como pueblos, pero habría que 
tomar en cuenta al menos dos cosas: “al destruir a 
las comunidades el capitalismo se autodestruye”, y 
en estos tiempos de sequía el Sureste del país es la 
única zona verde en los mapas de satélite. “Tene-
mos una riqueza de la que no nos hemos dado 
cuenta.”

Nos dice Mariana: “Falta información, falta in-
formación de lo que será eso… No hay preceden-
te. Las comunidades no saben lo que significaría 
que lleguen las fábricas, las empresas”. Pero tam-
poco lo que implicaría —podríamos agregar— 
que la gente pueda decidir tener sus propias em-
presas, pero comunales, como ocurrió en los años 
ochenta del siglo pasado en la Sierra Juárez con la 
odrenasij. A pregunta expresa sobre lo que apun-

ta la evidencia de que a pesar de todo parece que 
el proyecto del corredor va por el empeño estatal, 
Mariana nos dice: “de mi boca no saldrá”. No nom-
brar lo malo, lo que no se quiere, para no atraerlo, 
quizá. Una esperanza fundada en que “eso”, el me-
gaproyecto, no es inevitable, aún no existe. Que 
depende de que “las comunidades propongan lo 
que quieren”.

“En las comunidades hay altos índices de obe-
sidad, de contagios de vih; ha aumentado el nú-
mero de automóviles… el individualismo está 
cre cien do”. Ciertamente, en los jóvenes también 
encontramos una actitud de “sálvese el que pue-
da”. Sin embargo, la apuesta de esta generación se 
inscribe en el postdesarrollo, y se funda “en el for-
talecimiento de la identidad comunal, indígena, 
más allá del folclorismo”, sino reconociendo del 
tesoro de lo propio. De ahí que la formación sea 
crucial. Un esfuerzo concreto es el Centro Autó-
nomo Comunal Universitario Ndaniguia (cea-
comun) en Comitancillo, de la Universidad Au-
tónoma Comunal de Oaxaca (uaco). Allí se busca 
recuperar y recrear desde las raíces ancestrales 
para abonar en las propuestas de las comunidades 
istmeñas actuales y lograr suficiencia alimentaria 
y una vida compartida y sana. Su vía es recrear y 
promover instituciones comunales como la asam-
blea, los cargos y el tequio, en un marco de rela-
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ción respetuosa con la tierra y de decisión, acción 
y celebración colectiva.

Finalmente, destaca que “no basta con hacerse 
de herramientas útiles”, es preciso —y en esto 
coincide con Iván Illich y su concepto de instru-
mento convivial— “que las herramientas sean lo 
que la comunidad decida”.

Juan Carlos Sánchez Antonio
Comitancillo, profesor de primaria y de la uabjo, 
coordinador del Posgrado del ceacomun. 

Integrante de una familia campesina, durante la 
pandemia, se ha “refugiado” en la casa paterna, 
cultivando las tierras familiares: milpa, plátano, 
coco, ajonjolí. Al igual que su familia, “disfruta la 
producción agrícola, no nos fastidia el campo”. 
Doctor en filosofía, miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (sin) del Conacyt.

De niño tenía gran inquietud sobre las cosas 
del mundo: “¿Quién inventó la luz, los focos?” 
Después, como muchos de su generación, salió a 
estudiar fuera de la región, se hizo de las herra-
mientas teóricas y metodológicas de la filosofía 
occidental, pero para adecuarlas en el ordena-
miento del conocimiento de su propio pueblo, los 
binizá. Se trata de “producir conocimiento pro-

pio”. Este es un procedimiento comunal típico: la 
apropiación de las herramientas dominantes para 
darles un sentido desde la perspectiva local y co-
lectiva. “Contribuir al debate sobre la decoloniza-
ción, sobre el cambio climático y el cuidado de 
medio ambiente”, bien plantados en el propio te-
rruño, abrevando de los saberes ancestrales.

La migración ha sido fundamental, básica, en 
la configuración de las comunidades istmeñas. La 
gente migra para estudiar o trabajar. Muchos de 
los maestros de los distintos niveles, la mayoría 
de  la Sección XXII de la cnte, y profesionistas 
son lugareños que salieron con el sueño de “cons-
truirse un futuro” y volvieron a sus comunidades. 
“En el Istmo ha permeado una idea de progreso, 
de modernización”. Allí hay un impulso “en las 
personas por sobresalir”. Y sobresalir significa ha-
cerse una carrera. Esto ha implicado “un abando-
no del campo, aunque no en todos los casos, pues 
hay gente que persiste”. Sobre todo las personas 
mayores, que se están jubilando masivamente —la 
mayoría maestros y trabajadores de la cfe— y re-
gresando al campo.

El horizonte es “revertir o destruir los ideales 
del Progreso y Desarrollo, en los que hemos esta-
do entrampados, y rehabilitar la vida comunitaria 
y la conexión con la Madre Tierra. Revalorar lo 
comunitario, revitalizar la Tierra y revitalizarnos. 
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Reconectarnos con lo concreto. Es un tema clave 
en la agenda mundial. A final de cuentas, la esca-
sez de agua desmantela al mito del Progreso”.

En Comitancillo, como en gran parte del Istmo 
oaxaqueño, hay carencia de agua. Los ríos han ido 
desapareciendo. Llegaron a contar con lagos arti-
ficiales y hasta una presa, pero ya no existen. Es-
tán en mesas de negociación con los gobiernos 
estatal y federal y con Tlacotepec para recuperar 
un abasto suficiente del líquido proveniente del 
Ojo de agua. Si pensamos en lugares clave para la 
vida en el Istmo, éste sería uno. Otro, la presa Be-
nito Juárez, en Jalapa del Marqués, con su canal 
de 15 metros de ancho y kilómetros de largo. Y en 
general, los ríos y lagunas.

“Esto hace más urgente el regreso a la produc-
ción para el autoconsumo, el impulsar una agri-
cultura sustentable” que incorpore elementos per-
tinentes de agroecología a los sistemas tradicionales 
de cultivo, “y reforestar las comunidades”.

“Me gustaría un Istmo que dejara atrás el indi-
vidualismo, la competencia. Un Istmo comunita-
rio, solidario”, y no por otra cosa más que “sobre-
vivencia” de todxs. “Una región cuya producción 
de comida —milpa, fruta— fuera importante. Qui-
siera un Istmo que tuviera interés en conservar la 
Vida. Que usemos el agua para unirnos. Y mejo-
remos los intercambios intrarregionales, con mer-

cados de productos orgánicos, no para el lucro 
sino para lograr una alimentación sana”. En este 
sentido, el proyecto de Corredor interoceánico no 
es compatible con la vida en el Istmo, pues sólo se 
persigue la rapidez y el generar enormes ganan-
cias para unos cuantos. Mucha gente piensa que 
este megaproyecto será valioso para la región, y 
esto se debe a la penetración del ideal de progre-
so. La gente no se opone porque en realidad no se 
ha discutido en las asambleas. La presencia de 
partidos políticos borra a las asambleas. De ahí la 
necesidad de regenerar el ejercicio asambleario, 
como método efectivo para la discusión y toma 
colectiva de decisiones en las comunidades, ante 
los retos actuales.

Perseida Tenorio
Ixteltepec, colaboradora de Una mano  
por Oaxaca (umpo).

“El cambio del mundo comienza por los sueños.” 
Allí comienza el problema: “el sistema económico 
nos ha quitado la capacidad de soñar. Porque para 
poderlo hacer necesitamos comer bien y vivir en 
un ambiente sano: la felicidad inicia en la boca. Y 
esto implica, cuidar el territorio a través de la agri-
cultura. El territorio se defiende con la panza llena”.
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“Nos hemos distanciado de la buena vida. Al 
separarnos de la comida sana dejamos de cuidar 
el territorio. Durante las últimas generaciones nos 
han dicho que había que irse del pueblo para no 
tener carencias. Pero luego nos dimos cuenta de 
que no podemos comer dinero. Los sistemas 
agroindustriales, como los monocultivos, han de-
gradado la tierra y cada vez es más difícil produ-
cir alimentos suficientes. Y aún así, les exigimos 
mayor producción a los campesinos, quienes ya 
no pueden dejar descansar a la tierra como se 
debe”.

Necesitamos cambiar de paradigma y practicar 
la gratitud. “No encuentro un motivo para no es-
tar agradecida”. Sólo así podremos “regenerar los 
suelos y propiciar nuevas actitudes en la produc-
ción y el consumo. Nuestro desligue de la tierra 
ha implicado una ruptura espiritual. Por ello, de-
bemos conocer nuestro territorio, recuperar las 
prácticas productivas y organizativas tradiciona-
les, y ejercitar una agricultura regenerativa”.

Decimos “mi fruta, mi pueblo”, y estamos en el 
diseño de tecnología para transformar los alimen-
tos, evitar su desperdicio, como el del mango que 
la gente prefiere dejar pudrir pues su precio en el 
mercado es bajísimo, y fomentar su comercializa-
ción. “Transformar los alimentos es una forma de 
amar la tierra”. Saber aprovechar nuestros recur-

sos nos permite tomar decisiones, el problema es 
que no siempre sabemos: hasta ahora es que se 
comienza a aprovechar localmente el ajonjolí, en 
la elaboración de cacahuates garapiñados, pues 
salvo un puñito para el mole todo se solía expor-
tar. “Honrar y agradecer: tales son los verbos para 
reconectarnos con la Madre Tierra. Desde niños 
debemos conocer las semillas y regenerar la tie-
rra. Sin embargo, hemos dejado de mostrar agra-
decimiento, pues ya vemos todo como simples 
intercambios monetarios. Y al contrario, debe-
mos reaprender a amar y defender nuestro uni-
verso. La comida es una relación de amor, no con 
el dinero”.

La descomposición que la idea de desarrollo 
desató en la región, con el Corredor Interoceáni-
co ya no ocurriría solamente con respecto al agua 
o al territorio, sino también en nuestros cuerpos. 
Es decir, no solo hay que considerar que el polígo-
no industrial que se cree piensan instalar en Ixtal-
tepec como parte del megaproyecto dejará a este 
municipio sin agua en cuatro años, sino además 
las afectaciones emocionales y organizativas en 
los pueblos. Los trenes con una cuarentena de va-
gones pasarán cada 17 minutos… Imaginemos 
nada más la vibración, el ruido, el ritmo y la ruti-
na que se nos impondría. Vamos a estar preocu-
pados: es otra energía. El espacio para poder aten-
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der esta amenaza es la asamblea, sin embargo, es 
preciso impulsarla donde ya no se realiza y reor-
ganizarla donde aún se practica normalmente. En 
Ixtaltepec las mujeres no pueden participar en la 
asamblea general, solo los hombres ejidatarios. Y 
los acuerdos de estas asambleas no siempre son 
respetados. La mayoría de los ejidatarios son ma-
yores de edad y muchas veces razonan desde un 
inquietante pragmatismo frente a las promesas de 
más desarrollo: “Está bien, aquí no hay trabajo, y 
ya nos vamos a morir”. Por su parte, de cada diez 
jóvenes que se fueron, solo dos regresaron. Nues-
tra perspectiva puede cambiar con más informa-
ción. Aunque no es la información por sí misma, 
sino que se trata de un cambio de sensibilidad a 
partir de una nueva relación con la tierra y la 
vida. Todos deberíamos estar cerca al menos de 
una maceta y regarla. Y poder concebir que cuan-
do se explota el agua en realidad nos están explo-
tando a nosotros, y que no sólo se va a morir la 
montaña o el río, sino que yo, nosotros, estamos 
en riesgo.Una forma de resistir al sistema domi-
nante es no darle nuestra alegría. “Mi sueño para 
el Istmo sería que recuperáramos la asamblea en 
particular, y la comunalidad en general, para or-
ganizarnos al interior de cada comunidad y con 
otras. Que se haga hábito el agradecer a la tierra, a 
los ríos y a los abuelos. Que fuéramos capaces de 

alimentarnos con lo nuestro y de ser felices en 
nuestra tierra, redignificando la labor campesina. 
No dejemos de soñar. No apaguemos el fueguito 
del corazón”.

Alejandro López López
Agencia Álvaro Obregón, Asamblea de Pueblos 
del Istmo en Resistencia (apir).

Se trata de identificar con claridad en qué consis-
ten los megaproyectos actuales, para hacernos de 
las herramientas jurídicas y políticas que nos per-
mitan enfrentarlos. El objetivo es parar este Co-
rredor Interoceánico. Partimos de la experiencia 
que tuvimos en 2013, cuando con la movilización 
de Álvaro Obregón y de otras comunidades veci-
nas detuvimos el megaproyecto llamado entonces 
Parque eólico de la Barra de Santa Teresa, que se 
pensaba sería el más grande de América Latina. 
¿Cómo lo detuvimos? Con asambleas, a través de 
los comuneros, con solidaridad, con lucha calleje-
ra. Comunidades como Álvaro Obregón no pa-
gan la energía eléctrica que consume, pero no por 
flojos, sino en resistencia frente a las altas tarifas 
que la cfe nos aplica.

El problema comienza desde la definición de lo 
que somos. Hay comunidades como la mía en la 
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que nos reconocemos y presentamos como pue-
blos originarios o indígenas, pero hay otras que 
no. En el discurso oficial se nos ha separado entre 
indígenas y no indígenas en el Istmo. Además, 
desde el Estado, las empresas y sus voceros se nos 
ha insertado un “chip” en la mente de los istme-
ños: que ya viene el desarrollo para todos. Nos-
otros decimos que es falso. Será un desarrollo 
sólo para unos cuantos empresarios extranjeros. 
Un falso desarrollo.

El tejido comunitario está lacerado por las fal-
sas promesas del desarrollo y sus programas asis-
tenciales, que sólo resuelven lo de un día. Otro 
factor está a nivel intercomunitario, a través de los 
partidos políticos que han penetrado en la mayor 
parte de localidades de la región. Álvaro Obregón 
es una de las pocas comunidades istmeñas sin 
partidos, porque los corrimos. Nosotros ya ni si-
quiera evocamos el Acuerdo 169 de la oit, donde 
se establece que se debe consultar a los pueblos de 
manera previa, libre e informada, porque las con-
sultas que hace la “4ª Simulación” están amaña-
das, organizadas por el alto gobierno coludido 
con empresarios y partidos políticos. Es falso que 
se hayan realizado consultas previas y cultural-
mente pertinentes. No apelamos a las consultas 
porque no las organizamos nosotros.

Yo le quito la palabra nuestro cuando se habla 

de defender al Istmo, porque parece que se refie-
ren a una propiedad privada. Nosotros defende-
mos al Istmo porque aquí nacieron nuestros bis-
abuelos, nuestros abuelos, aquí nacimos todos, 
por eso lo queremos; sin embargo, el Istmo no es 
nuestro. No estoy muy de acuerdo en el lema de 
“La Tierra es de quien la trabaja”, porque hoy 
quien trabaja la tierra es el dinero del Banco 
Mundial, y en su momento el de los hacendados, 
los curas… Ellos se sentían los dueños. Nosotros 
no vamos por ahí.

Queremos un Istmo que sea igualito a como era 
en la época de nuestros bisabuelos. Porque enton-
ces el Istmo nos daba una alimentación suficiente 
y sana. En los ríos se pescaba de manera artesanal 
y en los bosques la caza era comunitaria, no como 
se hace ahora. Queremos un Istmo sano, limpio, 
porque los parques eólicos contaminan y las mi-
neras ni se diga… Esas empresas canadienses con 
sus derrames de cianuro en nuestros ríos… No 
queremos ese Istmo. Queremos nuestra agua cris-
talina, porque de ahí bebieron nuestros padres. 
Hoy no podemos tomar agua de cualquier río y en 
el de Los Perros ni siquiera bañarnos, ni jugar, se-
gún la plática de los abuelos sucedía. Que remos el 
Istmo como estaba: con salud, en equilibrio. Que 
no se vuelva propiedad de las grandes empresas. 
Queremos un Istmo sin megaproyectos.



76

No es que no aspiremos a una vida mejor, pues 
la vida de nuestros pueblos siempre ha sido me-
jor. Queremos una vida sin conflictos, pero el 
proyecto del Corredor interoceánico los propicia, 
como con el asesinato de dieciocho compañeros 
ikoots defensores del territorio, en mayo del 2020.

La asamblea de Álvaro Obregón propone la 
construcción de una Agenda regional de resisten-
cias —San Mateo del Mar, San Dionicio, Unión 
Hidalgo, Xadani, Álvaro Obregón, aglutinados en 
la APIR—, para establecer un plan de acción. La 
propuesta era que el impacto fuera más allá del 
mero reclamo. Un plan de acción para hacer visi-
ble nuestro rechazo contundente al Corredor In-
teroceánico y todo lo que se le relaciona. Articu-
lar nuestras asambleas, algo como lo que hizo 
Cherán.

En términos sociales, nuestra postura no es can-
jear la aceptación del Corredor a cambio de un 

hospital: es obligación del Estado brindar estos 
servicios; sino de potenciar una estructura orga-
nizativa de médicos tradicionales. En lo político, 
la exigencia del respeto a nuestros usos y costum-
bres, más allá de lo que señalan las autoridades 
electorales del estado y la federación. Y, finalmen-
te, demandamos Justicia. El “genocidio” cometido 
contra nuestros hermanos ikoots el año pasado 
en San Mateo del Mar tiene responsables, culpa-
bles, y deben ser castigados. En Álvaro Obregón 
tenemos ocho compañeros asesinados a raíz del 
conflicto con las empresas transnacionales.

Extendemos un llamado fraterno a las asam-
bleas y organizaciones del Istmo de Oaxaca, no 
para que nos unamos, eso es una falacia, sino pa-
ra que nos reorganicemos, nos reagruparnos, para 
en frentar la embestida del gran Capital. Necesita-
mos un plan de acción, con una ruta crítica.
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1. el agua es fuente de vida y cultura

El agua es sagrada porque de ella depende la vida; 
es limitada, ya que depende de su ciclo, que es frá-
gil. Debemos adaptarnos a los ritmos de la natu-
raleza y no pretender dominarla. Todas las gran-
des civilizaciones florecieron en las cercanías de 
ríos y lagos y el agua está presente en todos los 
aspectos de una cultura: la vida cotidiana, las acti-
vidades agrícolas e industriales, el esparcimiento, 
el arte, la espiritualidad. 

2. el agua es un bien común, no una mercancía

El agua es un bien de todos, un derecho humano. 
No puede tener un valor económico ni debemos 
ceder al mercado la función de regular el acceso a 
ella. No obstante, los servicios, como el de agua 
potable y de uso industrial o agrícola, deben te-
ner precios justos en relación con el consumo y el 

uso. La modificación de tarifas debe seguir siem-
pre a un auténtico proceso de consulta y discu-
sión, y una parte significativa de la recaudación 
debe destinarse a conservar las esponjas natu-
rales. 

3. cuidar el agua es responsabilidad común

Solucionar los actuales problemas con el agua 
necesita de todos. El esfuerzo va desde el ámbito 
de los hogares hasta los distintos niveles de go-
bierno y la participación de las mujeres es par-
ticularmente importante. Hay que fortalecer los 
espacios de concertación que permitan hacer 
acuerdos para cuidar el agua entre todos los acto-
res: grupos sociales, productores, instituciones, 
autoridades. 

anexo 2
Diez puntos para una política del agua
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4. concentrar los esfuerzos  
en los niveles local y de cuenca

Tenemos que trabajar localmente, pero pensando 
en toda la cuenca de la que formamos parte. Las 
cuencas son unidades naturales en las que el agua 
vincula a la naturaleza y la gente que habita en 
ellas. Hay que restaurar y conservar los procesos 
naturales de los que depende el agua y al mismo 
tiempo buscar opciones de mejoramiento social. 

5. garantizar el acceso de todos  
al agua para subsistencia

Como el agua es limitada debemos repartirla y 
usarla bien. Es importante ordenar sus usos de 
manera que se asegure el equilibrio natural que 
permita seguir teniendo agua y todos tengan ac-
ceso al agua para vivir. 

Se propone este orden:

• Mantenimiento de los sistemas naturales. 
• Satisfacción de las necesidades básicas.
• Usos sociales y comunitarios.
• Actividades agropecuarias.
• Usos privados de beneficio económico.

6. apoyar a las comunidades rurales que 
aseguran el mantenimiento del agua 

Se debe compensar a las comunidades que prote-
gen las fuentes de agua. Esto deberían hacerlo los 
usuarios del agua, especialmente los de las ciu-
dades. Como alternativa al esquema gubernamen-
tal de servicios ambientales, que no ha dado los 
resultados esperados, pueden crearse Fondos para 
la Producción Sustentable e impulsar iniciativas 
locales de restauración ecológica y transforma-
ción productiva. 

7. conservar las esponjas naturales  
en vez de importar agua de otras cuencas

 
Para asegurar el abasto de agua es necesario conser-
var las zonas naturales de captación y regenerar los 
ecosistemas. No basta con plantar árboles, hay que 
cuidar su crecimiento, enriquecer los suelos y pre-
venir la erosión. Se deben restaurar ríos y arroyos, 
favorecer el crecimiento de la vegetación natural y 
controlar incendios y plagas. Hay que promover ac-
tividades productivas diversificadas y sustentables, 
y definitivamente deben cancelarse los proyectos 
para llevar agua de una cuenca a otra, por sus altos 
costos económicos, ambientales y sociales. 
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8. buscar alternativas al drenaje 

El drenaje convencional es una de las principales 
causas de desperdicio de agua en las casas y de 
contaminación de cuerpos de agua. Es mejor op-
tar por métodos alternativos para manejar nues-
tros desechos; una opción recomendable son los 
sanitarios secos. En donde ya hay drenaje debe-
rían separarse las aguas grises del agua del escusa-
do y evitar que el agua de lluvia se mezcle con 
el  agua sucia. Las aguas grises también pueden 
tratarse a escala doméstica o de barrio, y esto es 
especialmente importante en las partes altas de 
las cuencas. 

9. crear ciudades sustentables 

Es indispensable cambiar la relación de la socie-
dad con el agua. Requerimos ciudades sustenta-
bles, es decir ciudades que mantengan un equili-
brio con el campo a su alrededor. En cuanto al 
agua esto implica cuidar y restaurar los bosques y 
apoyar a las comunidades que los conservan, ha-
cer más eficiente el riego agrícola, restaurar y me-

jorar las redes de agua potable, captar y utilizar 
agua de lluvia, ahorrar y racionar el agua en las 
ciudades, pagar lo justo por el servicio de agua 
potable y devolver el agua que usamos de la ma-
nera más limpia posible a sus cauces naturales. 

10. no a los grandes proyectos hidráulicos,  
en particular las presas,  a la minería a cielo 
abierto y el fracking

Las grandes presas alteran muy gravemente el ci-
clo del agua y son causa de serios daños ambien-
tales y sociales. Es posible almacenar agua, regu-
lar inundaciones y producir energía con proyectos 
pequeños y ecológicamente benéficos. Las repre-
sas de baja escala pueden estar al alcance de las 
personas y comunidades y ser controladas por 
ellas. La minería a cielo abierto, por otra parte, tie-
ne grandes impactos en los ecosistemas naturales 
y suele contaminar gravemente las fuentes de agua. 
Hay que evitar la construcción de más grandes 
presas y actuar para disminuir el daño de las que 
ya existen, así como impedir la minería destructi-
va y el fracking.
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Reunidos en la comunidad Binnizá de Puente Ma-
dera, San Blas Atempa, los días 19 y 20 de junio, 
con el acompañamiento representativo de las co-
munidades indígenas de San Blas Atempa, Matías 
Romero, Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, 
Álvaro Obregón, La Ventosa, San Mateo del Mar, 
San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Jala-
pa de Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa 
Maria Xadani, Ixtepec, Ixtaltepec, San Juan Gui-
chicovi, Ixhuatán, Reforma de Pineda, Zanatepec, 
Tapanatepec, Santa María Petapa, Congregación 
Comunal La Libertad, Eloxochitlán de Flores Ma-
gón, Cuatro Venados, Cuilapam de Guerrero, Ta-
tahuicapan, El Salitre, Cuautla, Huexca, Ocote-
pec, y de las organizaciones, centros de derechos 
humanos y colectivxs de los distintos estados de 
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Chia-
pas y Ciudad de México.

Ante el llamado al “Encuentro por la Vida: El 
Istmo es Nuestro”, nos encontramos, en el marco 
de la imposición del Macroproyecto Corredor In-

teroceánico del Istmo de Tehuantepec para de-
nunciar estos proyectos de despojo que no son de 
hoy, que vienen desde la llegada de los conquista-
dores, pasando por los gobiernos liberales y Neo-
liberales en la actualidad. Nos hemos reunido para 
analizar el embate del sistema capitalista patriar-
cal y sus megaproyectos en todo el país y para for-
talecer, en especial, las luchas de resistencia de los 
pueblos del Istmo y de todo México contra el Co-
rredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; 

DENUNCIAMOS que el actual gobierno pre-
tende transformar esta región en un inmenso co-
rredor de manufactura, ensamblaje y transporte 
de mercancías en manos del capital estadouni-
dense e internacional y que al mismo tiempo fun-
cionará como un muro de contención de los pro-
cesos migratorios desde centroamérica. También 
pretenden la instalación de 10 parques industria-
les en Oaxaca y Veracruz en las comunidades de 
Salina Cruz, Puente Madera, Mixtequilla, Ixtepec, 
Ixtaltepec, Barrio la Soledad, San Juan Evangelis-

anexo 3
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ta, Texistepec y Coatzacoalcos; así como la mo-
dernización y ampliación de los puertos de Salina 
Cruz y Coatzacoalcos, y de las vías del Tren Trans-
ístmico, así como la instalación de una serie de 
gasoductos paralelos a las vías del tren. Mostrán-
donos así que el Transístmico es mucho más que 
un simple tren, es un proyecto de producción y 
transporte de mercancías que surge de la necesi-
dad de insertar a la región en la relación de pro-
ducción, circulación y consumo de la naturaleza, 
energía fósil y mano de obra barata al servicio del 
capital internacional, mediante las redes de trans-
porte que pretenden imponer en las comunidades 
indígenas del Istmo de Tehuantepec. No obstante, 
la actual administración del señor Andrés Manuel 
López Obrador ha intentado justificar la entrega 
de este territorio mediante una serie de Consultas 
Indígenas en las comunidades de San Blas Atem-
pa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y 
está por iniciarse en Asunción Ixtaltepec, llevadas 
a cabo como meros procesos burocráticos y simu-
latorios, violando y pisoteando el derecho a la li-
bre autodeterminación de los pueblos indígenas.

En este contexto de imposición, las comunida-
des del Istmo estamos enfrentando distintos pro-
cesos de despojo y violación de nuestros derechos 
es por eso que:

DENUNCIAMOS

• La instalación del Parque Industrial en tierras 
de uso común en el Pitayal.

• La utilización del Derecho a la Consulta co-
mo instrumento para el despojo de los terri-
torios.

• A la Procuraduría Agraria, que se encuentra 
coludida con intereses de diversos grupos polí-
ticos y empresariales para despojar de su terri-
torio a la comunidad de Jalapa del Marqués, así 
como la tala de hectáreas de bosques para la 
generación de monocultivos de Agave.

• Que existe una falta de información con res-
pecto a los impactos ambientales, sociales, cul-
turales del macroproyecto del Corredor Intero-
ceánico y demás proyectos vinculados a él.

• Que en la comunidad de San Mateo del Mar se 
enfrentan a una serie de acciones de impo sición 
del sistema de elecciones partidistas mediante el 
fomento de la división y violencia intracomuni-
taria, sin respetar su sistema normativo.

• Las agresiones armadas y el desplazamiento for-
zado a la comunidad del Rebollero y Río Mi-
nas, Cuatro Venados, en medio de intereses de 
dos concesiones mineras con una extensión to-
tal de 1532 ha.

• A la diputada Elisa Zepeda por el clima de vio-
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lencia que ha generado en la comunidad de 
Eloxochitlán de Flores Magón.

• La imposición del Proyecto Integral Morelos 
así como las líneas de Gasoductos que se están 
proyectando en todo el territorio nacional.

EXIGIMOS

• La cancelación de las denuncias judiciales con-
tra los compañeros David Hernández Salazar, 
Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la 
Rosa, defensores del territorio de Puente Ma-
dera por parte de la sct y el municipio de San 
Blas Atempa.

• Solución a los amparos agrarios y controversia 
constitucional frente a la impune invasión de 
talamontes y ganaderos impulsado por el go-
bierno de Chiapas, en territorio comunal Zo-
que de los Chimalapas.

• Cancelación de las concesiones mineras en las 
comunidades de Zanatepec, San Miguel Chi-
malapa y La Ventosa Juchitán.

• Cese inmediato a la represión contra las Escue-
las Normales Rurales, alto a la represión con-
tra la Normal de Mactumatza, Chiapas y la Nor-
mal Teteles, Puebla.

• Castigo a los responsables por la desaparición 
de los 43 normalistas de la Escuela Normal 
Raúl Isidro Burgos.

• Exigimos el precio justo de las altas tarifas de 
energía eléctrica y el reconocimiento de la ener-
gía eléctrica como un Derecho Humano.

• Cancelación de las dos subestaciones eléctricas 
en territorios de pueblo popolucas y nahuas así 
como el cese a cualquier trabajo de exploración 
y extracción de los bienes naturales de la Sierra 
de Santa Martha, Veracruz.

• Cese a la represión contra los integrantes del 
Consejo Indigena y Popular de Guerrero-cipog

• Justicia por el asesinato del compañero Samir 
Flores Soberanes.

• La libertad inmediata de los presos políticos 
Fredy Garcia del codedi, de Eloxochitlán de 
Flores Magón y de Fidencio Aldama de la tribu 
Yaqui.

Acordamos seguir en el proceso de articulación 
entre los diferentes pueblos que somos y las diver-
sas organizaciones sociales y territorialidades, para 
demostrar que la solidaridad entre quienes defen-
demos la vida no es palabra escrita solamente, así 
seguiremos llamando a la organización y defensa 
del territorio.

Como pueblos, nuestrxs abuelxs nos enseña-
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ron a luchar y a defender el mar, el viento y el te-
rritorio.

Por lo tanto:

“Somos conscientes de que existe una guerra en-
tre el sistema y la naturaleza, esa confrontación 
no admite matices ni cobardías. O se está con el 
sistema o con la naturaleza. O con la muerte o 
con la vida”.

RECHAZAMOS EL CORREDOR INTEROCEÁ-
NICO Y TODOS LOS MEGAPROYECTOS 
IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNA-
CIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA 
TRANSFORMACION.

NO NEGOCIAMOS, NI NOS RENDIMOS.

REITERAMOS

EL ISTMO ES NUESTRO
de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano.
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Morro Mazatán, territorio chontal, Istmo de Te-
huantepec, Oaxaca, México 25, 26 de junio de 
2021.

La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Resis-
tencia, constituida por todas las Asambleas de 
nues tros pueblos y comunidades Ikoots, Binnizá 
Ayuuk, zoques, chontales, así como organizacio-
nes y redes solidarias de la sociedad civil, parti-
cipantes en este encuentro regional, en nuestra 
intención de comunicarnos con los pueblos de 
la región, del país y del mundo, emitimos el pre-
sente

pronunciamiento

Hemos resuelto reconstituir y construir alianzas 
para defender nuestros territorios; no habrá me-
jor estrategia contra el corredor interoceánico des-
de nuestras comunidades y pueblos que no venga 
desde nuestro territorio y esencia comunal, forta-

leciendo y reconstituyendo la práctica de nuestras 
asambleas.

Los megaproyectos en distintas regiones del país, 
como el PIM en Puebla Hidalgo, Morelos y Tlax-
cala y, en particular, el denominado corredor in-
teroceánico, son parte de un modelo histórico 
global de un sistema neoliberal en crisis, el actual 
gobierno de México no puede oponerse a los in-
tereses de las empresas transnacionales. Sus po-
líticas y las acciones emprendidas por todas sus 
dependencias se preocupan por imponer los me-
gaproyectos en nuestros territorios y comunida-
des, pasando incluso por encima de nuestros de-
rechos agrarios y como comunidades y pueblos 
indígenas.

Nuestra experiencia como Asamblea de Pueblos 
del Istmo en Resistencia, nos ha demostrado que 
existe una alianza entre los organismos interna-
cionales como el Banco Mundial, gobiernos fede-

anexo 4
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ral, de los estados y las empresas, así ha sido en 
San Mateo y San Dionisio del Mar (Ikoots), en 
Álvaro Obregón Juchitán y Unión Hidalgo (Bin-
nizá), en lxtepec, Comitancillo y Laollaga (Binni-
zá); Mareña Renovable, EDF, TEMACO, entre 
otras; conocen ya las diversas expresiones de la 
resistencia de nuestros pueblos ahí donde no se 
ha permitido la imposición de sus megaproyectos 
en los últimos diez años; hemos constatado por 
ello que sólo la alianza entre nuestras asambleas 
y  pueblos nos ha permitido expulsar a las empre-
sas, evitar y al menos suspender temporalmente 
esa acción coordinada entre los malos gobiernos 
y las empresas transnacionales.

Las mujeres de nuestras comunidades y pueblos 
en resistencia, en el mundo, en México y el Istmo, 
concebimos y hemos sido responsables del cuida-
do de la vida y junto con esto de nuestras raíces 
culturales profundas, la transmisión y conserva-
ción de nuestra lengua originaria, nuestros vesti-
dos, nuestrxs alimentos el maí, nuestras casas y 
plantas, el cuidado de nuestrxs hijxs, de nuestrxs 
mares y ríos, históricamente hemos persuadido a 
todos, todas, todoas de la importancia y la nece-
sidad de luchar y permanecer en resistencia sin 
confiar en los malos gobiernos y sus estrategias de 
sometiiento en sus intentos por corromper a au-

toridades y comunidades completas, hacemos un 
llamado a rebelarnos como mujeres en lucha y re-
sistencia contra la violencia de género imperan-
te y contra el sistema patriarcal hegemónico que 
pretende mantener este modelo de sometimiento 
en nuestros pueblos y comunidades.

Desde estas tierras chontales, ejidales y comuna-
les, que durante el cardenismo fueron defendidas 
con las armas en la mano contra los cacicazgos de 
terratenientes de esta región, manifestamos a los 
pueblos del Istmo, de México y el mundo, nuestro 
total absoluto rechazo a cualquier megaproyecto 
minero, hidroeléctrico, eoeléctrico, carretero, pe-
tro químico, de maquiladora y parques industria-
les que las empresas transnacionales nuevamente 
pretenden imponer en nuestras tierras y territorios.

Alertamos a todas las comunidades, ejidos y nú-
cleos agrarios de la región del Istmo a que se 
mantengan alertas y cierren el paso y nieguen el 
establecimiento de procesos de consulta que legi-
timan el despojo y a cambio realicen sus propias 
asambleas para posicionarse en contra del corre-
dor transístimo.

Por la Asamblea de Pueblos del Istmo en Resis-
tencia y organizaciones y redes fraternas partici-
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pantes en este Encuentro Taller “El Istmo que 
Queremos”:

Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, 
Autoridades tradicionales de San Mateo del 
Mar,  Autoridades comunitarias de Álvaro Obre-
gón, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, 
Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Te-
rritorio, Colectivo Lu Guiba’, Centro de Derechos 
Humanos Mixe Zapoteca Ninni Guidxilayú, Co-
mité de Defensa del Territorio y la Vida de San 
Pedro Comitancillo, Espacio de Mujeres Defenso-

ras de la Madre Tierra “Las Meñas”, “Yo amo a mi 
Tierra” de Almoloya, Cooperativa de Mujeres 
Puskat, Puebla, Centro para los Derechos de la 
Mujer, A. C., San Juan Guichicovi, Naaxwiin, Con-
sejo Indígena de San Juan de la Laguna, Unión 
Comunitaria de Matías Romero, Escuela Textil 
Rariidiba’, Centro de Documentación Guendali-
saa, Comité de Reconstrucción del Río Pachiñé, 
Agerncia Municipal de Morro Mazatán, Red Me-
xicana de Afectados por la Minería, Asamblea de 
los Pueblos del Istmo en Resistencia (APIR).
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pp.

Conabio / Conanp, Sitios prioritarios acuáticos epi
continentales para la conservación de la biodi
versidad, Escala 1:1,000,00,. México, 2010.
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López, L., y J. J. Consejo, Las reflexiones de Agua
xaca: repensar el agua, Carteles Editores, Oaxa-
ca, 2011, 163 pp.
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