ARTÍCULO

Agravio por despojo
eólico y minero
en Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo exponer los agravios ocasionados por la embestida del capital eólico y de la actividad
minera, en el municipio de Ciudad Ixtepec
(Oaxaca, México), el cual se enmarca en un
contexto capitalista con la garantía del Estado neoliberal mexicano, que ha generado la
apropiación de tierra de carácter comunal y
ejidal. Sin embargo, el despojo de la tierra
ha avivado actos de defensa territorial por
los bienes de subsistencia, entre los pobladores de dicho municipio, como el Colectivo
Liberación Ixtepecana.
Para el desarrollo de este artículo, se empleó la metodología de acción participativa,
en la que se hace uso de la entrevista, el taller
y la asamblea. Así, se han obtenido testimonios sobre la inserción de la minería y la energía eólica en este territorio. En dichas actividades se exhibe el rechazo, pero también un
procedimiento de negociación. Se considera
que la suma de agravios es una oportunidad
para la organización comunitaria respecto a
la energía eólica y la actividad minera.
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Abstract
This article aims to expose the grievances caused by wind energy development
and mining activity, in the municipality
of Ciudad Ixtepec (Oaxaca, Mexico), which
is framed in a capitalist context with the
guarantee of the Mexican neoliberal State,
which has generated the appropriation of
communal and ejidal land. However, the
dispossession of the land has fueled acts
of territorial defense for subsistence goods
among the inhabitants of that municipality, such as the Colectivo Liberación Ixtepecana.
For the development of this article, the
methodology of participatory action was
used, in which the interview, the workshop
and the assembly are used. Thus, testimonies have been obtained on the insertion
of mining and wind energy in this territory.
In these activities the rejection is exhibited, but also a negotiation procedure. It is
considered that the sum of grievances is
an opportunity for community organization
regarding wind energy and mining activity.
Key words
Grievance, capitalism, wind energy ,
mining, territory.
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El Istmo de Tehuantepec es una región que ha sido declarada bajo la denominación de zonas económicas
especiales, por el actual presidente, Enrique Peña Nieto. Con esta declaración, el territorio queda expuesto
a la inversión capitalista, que pretende obtener el control territorial y de los bienes naturales para la perpetuación de megaproyectos.
Esta propiedad está reglamentada en el artículo 27 Constitucional, en materia agraria y de observancia general en toda la República. En cuyo capítulo quinto del artículo 101, se explica que la comunidad implica el
estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión
de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y
beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado
por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero.
La comunidad de Ciudad Ixtepec está constituida bajo el régimen de explotación de bienes comunales,
según consta la Resolución Presidencial del 17 de mayo de 1944, publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 6 de mayo de 1945, que ampara una extensión de 29 440 hectáreas, confirmada y titulada el
12 de julio de 1945, cuyas colindancias son: al Norte con los terrenos comunales de El Barrio, al Sur con los
terrenos comunales de Ixtaltepec, al Oeste con los terrenos comunales de Ixtaltepec, Chihuitán, la pequeña
propiedad del Dr. Méndez y la propiedad particular de los Sres. Betanzos; al Este con la Hacienda Chivela, el
Ejido de Aguascalientes, los terrenos del Ingenio Santo Domingo y los terrenos de Fuentes y Guzmán, según
consta el plano definitivo que beneficia a 710 comuneros.
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En el territorio del Istmo de Tehuantepec existen corrientes ventosas que garantizan la generación de energía eólica, con una elevada rentabilidad, por
lo que el capitalismo se ha apropiado, en parte, de dicho territorio. La lógica
capitalista se presenta a través del despojo de tierras que, por medio de la ley
signada por el Estado,1 hace permisible la instalación de empresas en este territorio. El Estado, ahora neoliberal, desempeña el rol de actor facilitador de esos
megaproyectos, en donde la propiedad agraria2 ha quedado desplazada.
En ese sentido, el discurso de la permisibilidad de las inversiones eólicas
se inscribe desde el ámbito del poder; particularmente, comienza en el proceso
de modernización que, a finales del siglo xx, se consolida en la localidad de La
Venta, con la instalación del primer aerogenerador con el propósito de medir
las velocidades del viento. La localidad de La Venta se encuentra localizada en
el municipio de Juchitán, el cual ha sido transgredido con especial intensidad.
Sin embargo, dentro de los procesos de resistencia a esta embestida eólica,
destaca la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra
y el Territorio (apiidtt).
El proceso de organización y resistencia entre los pueblos de la región
se ha desarrollado de distintos modos, en la medida en la que los agravios por
megaproyectos han afectado a la tierra del campesinado o a causa del incumplimiento de los contratos firmados con las empresas eólicas.
En Ciudad Ixtepec (Oaxaca, México), que es el municipio en el que se
enfoca el presente artículo, rige la propiedad comunal.3 En este territorio se
encuentra ubicada la subestación eléctrica que almacena la energía producida
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Mapa 1. Localización de Ciudad Ixtepec.
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por los parques eólicos localizados en otros municipios de la región, la cual se
suministra a través de las líneas de transmisión que están localizadas en diversos puntos de este territorio. En este municipio, además, existe un proyecto
de prospección para la extracción de recursos minerales. Ambos proyectos (el
eólico y el minero) serán abordados en el presente artículo. Si bien, en Ciudad
Ixtepec no hay parques eólicos en desarrollo, sí hay un par de iniciativas para
crearlos; sin embargo, ninguno se ha llevado a cabo.

Fuente: Tomado de Aline Zárate Santiago (2012).

La metodología aplicada para el desarrollo del presente trabajo se centra en
la investigación de la acción participativa, en la que destaca la obtención, la
explicación y la compresión; así mismo, se cuenta con la entrevista como herramienta, además de la impartición de talleres. Esta combinación ha permitido la generación de relatos, los cuales fueron logrados con la participación del
Colectivo Liberación Ixtepecana y de un sector de la población perteneciente a
los barrios de Cheguigo Juárez y Zapata, donde se encuentra el mayor número
de población campesina y hablante de la lengua zapoteca de tal localidad.4
4

La lengua originaria, como un elemento destacado en la cultura de las comunidades, fue fuertemente denostada por los gobiernos liberales del siglo xix, que promovía la unificación y asimilación del castellano
como la lengua oficial. En Ixtepec, las instituciones educativas estuvieron encargadas de ello y la lengua
zapoteca sufrió una disminución de hablantes. Esa tendencia institucional fundó cimientos en el territorio
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La producción eólica en el Istmo de Tehuantepec se consolidó en la localidad
de La Venta, municipio de Juchitán de Zaragoza, en 2006 con la instalación del
primer parque eólico, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (cfe).
Desde esa fecha hasta la actualidad, los megaproyectos eólicos en esta región
alcanzan un total de mil 800 aerogeneradores, los cuales se encuentran instalados en distintos municipios del Istmo de Tehuantepec.
La penetración del capitalismo en este territorio ha subordinado al tipo
de Estado de la fase fordista/keynesiana que, en palabras de David Harvey,
desempeña el rol de: “garante de la propiedad privada, individualismo jurídico
y la libertad de contratar estructuras legales y gubernamentales apropiadas
por un Estado facilitador” (Harvey, 2014, p. 12). Dentro del marco de ese Estado
neoliberal, el capitalismo ha adquirido capacidad de apropiación del excedente
económico de la nación (González, 2009, p. 186), a través de la flexibilización
de las leyes, como las modificaciones constitucionales a la propiedad social realizada al artículo 27 de la Constitución5 en el año de 1992. Estas modificaciones
han mermado el poder de los ejidos y de las comunidades.
En ese sentido, las reformas constitucionales otorgan un acto preferencial
al sector capitalista sobre los bienes naturales de la nación, mediante un despojo múltiple de los bienes, saberes y otras condiciones de las que depende la
vida productiva, que se traduce en la violencia primaria como premisa de acumulación. Así mismo, deriva en la explotación de los trabajadores, denominada

5

de Ixtepec, que hasta la actualidad sobresale, ya que de acuerdo al censo de población de 2010, sólo 20 por
ciento de la población es hablante de lengua zapoteca.
De acuerdo con la modificación al artículo 27, se detalla que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.
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1. Capitalismo y neoliberalismo en el embate territorial
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En el primer apartado de este artículo se presentan las garantías efectuadas por el Estado para efecto de despojo del territorio, para el desarrollo
de megaproyectos de energía eólica y de minería. Posteriormente, a partir de
los testimonios de la población, se vierte el proceso de penetración de megaproyectos, de los que derivan el rechazo social al megaproyecto minero y la
negociación con las empresas eólicas por la renta de la tierra. Finalmente, se
subraya que, aunque ambos megaproyectos se rigen bajo una economía de
despojo y explotación, el rechazo minero representa una amenaza potencial, a
diferencia de la energía eólica que puede ser reivindicada para beneficio de la
comunidad.
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violencia estructural. Y en una forma rentista ejercida por los capitales particulares que han privatizado bienes escasos no reproducibles para la producción de
mercancías (Bartra, 2013, p. 52).
El ritmo, la calidad, la cantidad de esta violencia, a través de la apropiación y expropiación, dependen del momento que vive el sistema, así como de la
evolución de sus necesidades productivas, cuyos factores explican la magnitud
y la dirección de su voracidad. Para desgracia del sistema, no se puede fabricar
naturaleza, ni tampoco personas, de modo que el capital tiene que someter al
ser humano y a la naturaleza mediante la violencia (Bartra, 2014).
La inserción capitalista neoliberal en la zona de estudio, como se ha dicho,
se materializa en la producción de energía eólica para fines de índole privada,
así como en proyectos de extracción de minerales, ambas actividades sin antecedentes en dicho territorio. Para ambos casos, la explicación yace en la rentabilidad económica, debido a que la intensidad ventosa que se da en la región
la convierte en una zona importante para el desarrollo de este tipo de energía
renovable. Por otro lado, la extracción de minerales en el Istmo de Tehuantepec se concibe a partir del agotamiento de los yacimientos “tradicionales”, y
por el incremento de los precios de los minerales (Seoane, 2013, p. 136). Esto
también es inherente a la lógica del capitalismo; así cuando ve agotadas sus
fuentes de generación de ganancia, inicia la búsqueda de penetración del medio
social no capitalista lo que “trae consigo la generación de escasez artificial […]
manifiesta al despojar la capacidad productiva de los territorios recreados, lo
que a su vez produce una constante proletarización” (Vázquez, 2014, p. 214).
A diferencia de la producción eólica, la actividad minera se distingue en
el sentido argumentado por James O’Connor (2002) quien plantea que la explotación de la naturaleza por el sistema capitalista revela cierta irracionalidad,
debido a la tendencia de agotamiento de los bienes de la naturaleza. Y no sólo
genera escasez artificial para garantizar el cumplimiento de las necesidades
humanas (Vázquez, 2014), sino también al destruir la naturaleza, como explica
O’Connor (2002). Así, se recrea un cuadro de sometimiento de los desposeídos
y despojados hacia la clase capitalista, lo que genera, a su vez, un sometimiento
en términos de las relaciones políticas.
Este proceso de despojo y acumulación puede ser explicado a través del
término de acumulación originaria de Karl Marx, quien explica el origen del capitalismo y su constante reproducción, en relación con el despojo de los medios
de producción. En este proceso de despojo, realizado con violencia, el campesinado pierde su medio de producción (la tierra), a través de una “transferencia”
que es intrínsecamente violenta y producida por el capitalista. De este modo,
el campesinado, al quedarse sin sus medios de producción, no tiene otra salida

2. Las ofensivas eólica y minera; el agravio social
a) La energía eólica y el agravio

El desarrollo de los megaproyectos eólicos en Ciudad Ixtepec se ha reflejado a
partir del almacenamiento y la transmisión de energía, mediante la construcción de la subestación eléctrica y las líneas de transmisión, ya que la generación de energía se realiza en municipios circunvecinos.
6

Las formas de explotación centradas en las sociedades capitalistas a través de la plusvalía son una de las
críticas hechas por Marx, que ayudan a explicar la forma en que se producen excedentes en las horas y en el
esfuerzo de trabajo asalariado, valor que es apropiado por el dueño de los medios de producción.
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que vender su fuerza de trabajo, convirtiéndose así en asalariado. El resultado
de este acto es la doble exacción obtenida por el capitalista, quien absorbe el
plusvalor6 del trabajador y la renta, que es donde yace la mayor compensación
de la desposesión (Marx, 1980).
El principio expuesto por Marx tiene una explicación contemporánea en
lo que David Harvey (2004) a través del término acumulación por desposesión,
describe como el despojo violento de los medios de producción, efectuado por
el capitalismo neoliberal. En la que el capitalismo exige la posesión de la tierra
–como arrendatario o propietario– y para esta cuestión el capital se apropia de
una forma ilegítima de los medios de producción para reproducir y acumular
ganancias.
Esta expresión del capitalismo, en el territorio, es reflejada en la constante
proletarización que se nutre a partir de la vulnerabilidad de un sector social
que nunca ha obtenido una fracción de tierra y de otro que ha sido desposeído.
Esta situación de precariedad, así como la creciente necesidad de la población,
son factores sustanciales que de algún modo obligan a las personas a insertarse en empleos mal remunerados. Así lo describió un joven que desempeñó la
labor de peón en la subestación eléctrica. En su testimonio, esta persona aseguró haber recibido un salario de 100 pesos por día, bajo un ambiente laboral
de inseguridad; pese a esto, decidió realizarlo debido a la falta de opciones de
empleo (entrevista a González, 2014).
El despojo de la tierra y la proletarización del campesinado, para efecto
del desarrollo de megaproyectos, representan un conjunto de agravios, que, si
bien son diferenciados de acuerdo con el megaproyecto y su impacto en el territorio, éstos implican un proceso de reproducción económica que se apropia
de cualquier forma de vida, como se verá en el siguiente apartado.
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Imagen 1. Vista de la subestación eléctrica, desde la localidad de La Mata.
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Este megaproyecto de desarrollo eólico se consolidó en 2009, con el objetivo de conseguir beneficios comunitarios, a través del proceso de negociación
entre el Comisariado de Bienes Comunales, la asamblea general de comuneros
y la Comisión Federal de Electricidad (cfe). No obstante, dicho convenio de negociación fue quebrantado por la cfe en la medida que este órgano incumplió
las cláusulas por la renta de la tierra.

Fuente: De la autora. Agosto, 2015.

La asamblea general de comuneros presentó, como acuerdo principal, la conformación de una comisión de trabajo que estuvo encargada de investigar e
informar a la asamblea en torno a los perjuicios socioambientales generados
por la subestación eléctrica. Esta comisión de trabajo realizó un pliego petitorio
dirigido a la cfe, el cual contempló ejes de trabajo relacionados con proyectos
sociales, un ordenamiento territorial y el estudio de Manifestación de Impacto
Ambiental. No obstante, la cfe infringió las peticiones relacionadas con el Manifiesto de Impacto Ambiental y la ejecución del pago en especie por la expropiación de 42 hectáreas de tierras comunales.7 Como se describe a continuación.
7 La expropiación que, en un primer momento, se había acordado con la cfe y la asamblea de comuneros de
Ixtepec no ha sido concluida. Pero el pago a los tres comuneros afectados se realizó de manera individual
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La empresa otorgó 45 pesos por metro cuadrado, y a nosotros el comisariado sólo
nos pagó a 25 pesos el metro cuadrado […] la comuna recibió 22 millones de
pesos, pero si acaso ellos entregaron únicamente siete millones, y no sabemos en
dónde quedó la otra parte […] esas cosas la estudiaron bien la comuna y las empresas, porque cuando íbamos a ver no nos dejaban entrar; cerraban las puertas
(Entrevista a Velásquez, 2014, en Zárate, 2015).
Éste fue el contexto en el que se desarrolló la construcción de la subestación eléctrica, el cual se refrendó una vez que las empresas eólicas realizaron contratos
individuales con los comuneros y campesinos para la instalación de las líneas de
transmisión, como se observa en el siguiente testimonio.
Yo estaba en mi terreno y una mujer un día llega y me dice: a usted le va a ir muy
bien, aquí va a pasar la línea y usted va a cobrar 25 pesos por metro cuadrado,
pero nunca mencionaron si iban a pagar las torres […] y dijeron que traían permiso de la comuna; nos pagaron sin tener ningún contrato. La gente lo necesitaba
y a mí me tocó casi un millón de pesos. Sin embargo, nunca nos dijeron que ese
pago también incluía la instalación de las torres. Por esa razón ahorita está parado
el trabajo, hasta que nos paguen (Entrevista a Velásquez, 2014, en Zárate, 2015).

de la siguiente manera: 26-31-45.48 hectáreas, por la cantidad de 600 mil pesos, terrenos que estaban en
posesión de un comunero; 4-00-00.00 hectáreas, por la cantidad de 100 mil pesos, en posesión de un
comunero; 8-97-83.19 hectáreas, por la cantidad de 409 mil 186 pesos, en posesión de un comunero; y 3-1115.66 hectáreas, por la cantidad de 87 mil 718 pesos de uso común. Estas cantidades arrojaron un total de
un millón 196 mil 904 pesos.
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Aunado a ello, yacen las expresiones de agravio reveladas por parte de la asamblea general de comuneros, ya que las empresas eólicas, la cfe y el Comisariado
de Bienes Comunales incumplieron las cláusulas de la negociación. Así lo explican los siguientes testimonios.
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El resolutivo de impacto ambiental no se mostró a la asamblea. Las especies que
convivían en el territorio que actualmente ocupa la subestación eléctrica no estaban limitados a venados e iguanas. Es evidente que se perdieron otras especies.
Los recursos otorgados por la expropiación de las 42 hectáreas tuvieron carácter
de donativo por parte del coplade (Antecedentes a la construcción del parque
eólico en Ciudad Ixtepec, 2010, en Zárate, 2015).

La asamblea de comuneros de Ixtepec le deja claro a la cfe que no permitiremos
que se conecte ningún parque eólico más a la subestación Ixtepec Potencia, ni
aceptaremos ninguna actividad ni propuesta más de la cfe en nuestras tierras,
hasta que Ciudad Ixtepec y las comunidades del Istmo podamos ejercer de forma
efectiva nuestro derecho inalienable de uso y disfrute de nuestros territorios,
recuperemos el control sobre nuestras tierras y vientos, y se nos otorguen las condiciones y los contratos necesarios para construir parques eólicos comunitarios
como el planificado en Ciudad Ixtepec
8

9

Las empresas eólicas interesadas en la instalación de las torres de transmisión de energía han sido Eoliatec,
Fuerza eólica del Istmo sa de cv, Comisión Federal de Electricidad, Desarrollos Eólicos Mexicanos, Preneal
México sa de cv, Gamesa, Eoliatec del Istmo y Cableado industriales sa de cv.
En esta manifestación, los representantes de la Coordinadora Comunal Campesina presentaron un pliego
petitorio al Comisariado de Bienes Comunales del período de 2014, así como a los representantes de la empresa eólica y al delegado de gobierno, para el cumplimiento de los pagos correspondientes a posesionarios
y comuneros por efecto de la renta de la tierra. Ver Anexo 1.
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Si bien en un primer momento, las empresas eólicas8 consiguieron instalarse
en el territorio de Ciudad Ixtepec, la postura de los comuneros se modificó una
vez que las empresas incumplieron los acuerdos de la negociación. En ese sentido, el agravio fue el siguiente: “los terrenos que abrió la empresa no fueron
cercados. Pasaron, abrieron, rompieron; hicieron lo que quisieron y se fueron”
(Entrevista a Velásquez, 2014, en Zárate, 2015).
Este conjunto de agravios derivó en un procedimiento jurídico ante el
Tribunal Agrario, para exigir a las empresas eólicas los pagos correspondientes
por la renta de la tierra. Aunado a ello, el sector agraviado se manifestó en las
inmediaciones de la delegación de gobierno con la finalidad de reclamar los
pagos por las afectaciones ocasionadas por la instalación de las líneas de transmisión de energía sobre los terrenos de uso agrícola y ganadero.9
Lo anterior se ratifica con la percepción de agravio e injusticia que James
Scott explica a través del impacto de la dominación en el discurso público, es
decir, el tipo de comportamiento que el dominante ejerce sobre el dominado,
en palabras del autor tenemos que: “el discurso oculto colectivo de un grupo subordinado tiene muchas formas de negación, que, si se trasladaran al contexto
de la dominación constituirían actos de rebelión” (Scott, 2010, p. 145).
Estas inconformidades relacionadas con la generación, transmisión, y almacenamiento de energía eólica se asentaron mediante un documento elaborado por la asamblea general de comuneros en el que rechazan la continuidad
del desarrollo eólico. A continuación, se presenta una extracción de dicho documento:

2) Asimismo, la asamblea tomará medidas legales contra la Comisión Federal de
Electricidad por la ocupación ilegal de nuestras tierras en relación a la subestación
eléctrica Ixtepec Potencia.
3) Igualmente por la entrega ilícita de derechos exclusivos de acceso a la subestación y de transmisión de electricidad a empresas extranjeras que violan los derechos de las comunidades del Istmo, sin tener el dominio pleno de las tierras donde
se construye la subestación (Declaración sobre el megaproyecto eólico transnacional, en Zárate, 2015).

El agravio, por efecto de la energía eólica, refleja la inconformidad del campesinado y del sector de comuneros; si bien en un primer momento estos sectores
consideraron la aprobación de los megaproyectos, la violación a los procesos de
negociación constituyó un factor para éstos se haya manifestado en contra de
las empresas eólicas, la cfe y la institución comunal.
b) Agravio por actividad minera

La perspectiva social respecto a la actividad minera es de rechazo. En las siguientes líneas veremos algunos testimonios los cuales expresan que los agravios causados por la minería se derivan de la amenaza potencial de dicha actividad en el desarrollo de la vida en el territorio.
Si bien la minería es una actividad que está prohibida en países del Norte,
como Canadá, ya que por sí misma destruye las formas de vida, en México esta
actividad se ha desarrollado en un marco preponderante a favor de la inversión
privada, como se explicó anteriormente. En regiones en donde no existen antecedentes se están presentando megaproyectos de esta índole.
En ese marco de apertura por parte de las instituciones, las empresas
mineras han logrado asentarse en territorios como el de Ciudad Ixtepec; desde
2007, la empresa Plata Real obtuvo el permiso por parte del Comisariado de
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1) Hagan valer todas las medidas legales necesarias y convenientes para detener
las licitaciones de parques eólicos en curso (Sureste I Fase I y Fase II licitaciones
LO-018YOQ054-T11-2012 y LO-018TOQ054-T12-2012) hasta que se hayan eliminado todos los obstáculos a la participación de las comunidades indígenas de la
región y de México, y se adapten las bases para facilitar el acceso a contratos de
proyectos eólicos comunitarios.
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Por unanimidad, esta asamblea general de comuneros, legalmente convocada e
instalada, instruye a sus representantes legales presentes y futuros para que:
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Imagen 2. Cerro Nisa bidxichi, después del proceso de exploración
de minerales
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Bienes Comunales para realizar los trabajos de exploración en los cerros denominados, Nisa bidxichi, Pelón y Taberna.

Fuente: Colectivo Liberación Ixtepecana (enero de 2014).

No obstante, el permiso se aprobó de manera arbitraria, ya que la asamblea
general de comuneros no reunía la participación conveniente del padrón de
comuneros, como lo estipula la Ley Agraria.10 Aunado a ello, en un contexto de
desinformación, la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, en
2007, autorizó el proceso de exploración minera. Así lo explica el expresidente
de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales:
[…] les dimos permiso a los señores que vinieron a hacer el estudio […] pero
no dieron nada […] no cobramos, por buenos les dimos […] los comuneros estuvieron de acuerdo. Debimos haber cobrado por todos esos árboles que tiraron
(Entrevista a De los Santos, 2014, en Zárate, 2015).

10 De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Agraria, la asamblea tendrá validez cuando ésta reúna la mitad más
uno del padrón de comuneros.
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Imagen 3. Reunión en el barrio Cheguigo Benito Juárez (marzo, 2015).
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Este contexto se mantuvo hasta 2013, momento en el que el Colectivo Liberación Ixtepecana (cli) y la Asociación Agrícola Local realizaron una reunión
informativa en torno a las afectaciones socioambientales causadas por la minería. Posterior a este evento, el cli nuevamente convocó a la población a
participar en otras reuniones con el mismo objetivo de divulgación. En estos
encuentros, la población reconoció la afectación causada por la minería, mediante proyecciones de videos documentales y talleres, lo que a su vez derivó
en un proceso organizativo por parte de jóvenes y niños, quienes a través de la
elaboración de murales expresaron su rechazo a la minería.11

Fuente: Colectivo Liberación Ixtepecana (marzo de 2015).

11 Las actividades que convocó el Colectivo Liberación Ixtepecana fueron desarrolladas en diversos espacios
de Ixtepec, como la Asociación Agrícola Local, la escuela primaria Fray Mauricio López, explanadas de los
barrios de Cheguigo Juárez, Zapata y Picacho, de la primera y cuarta sección. Así como en la Escuela Normal
Urbana Federal del Istmo, y en el Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca. Estas actividades estuvieron
acompañadas de seis números del boletín informativo denominado, “Cheetindenú” (cuya traducción del
zapoteco es “vamos a pelear”, que es entendida como una expresión de resistencia a este tipo de megaproyectos), así como de la participación en programas de radio y la creación de un par de murales. Cabe decir
que la primera actividad de difusión, por la operación minera, fue convocada por el cli y se realizó el 8 de
diciembre de 2013, en el espacio de la Asociación Agrícola Local.
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Comentarios finales

La economía de explotación y acumulación que prevalece en el municipio de
estudio, a través de megaproyectos de energía eólica y de minería, se desarrolla bajo un procedimiento de despojo y renta de la tierra en el que intervienen
diversos actores que desempeñan una función determinada.
12 Ver Anexo 2.
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El rechazo a la actividad minera se reveló de forma unánime, acto que coadyuvó a la conformación de otro tipo de espacios de organización, en los que
“la igualdad de cualquiera con cualquiera se inscriba como libertad del pueblo,
y existe cuando se manifiesta una perturbación de una parte de los sin parte”
(Ranciere, 1996, p. 153). De ese modo, la ruptura explicada por este autor tiene
que ver con la reivindicación popular y la organización comunitaria, precisamente de los excluidos, que se enfrentan a contextos de despojo territorial. En
la siguiente fotografía se aprecia la concurrencia durante una asamblea que
fue convocada por el cli en el barrio cheguigo Juárez, en la que los asistentes
elaboraron un manifiesto en contra de la minería.
El agravio minero figuró como una expresión popular que reivindica el rechazo a este megaproyecto, como lo observamos en los siguientes testimonios
de mujeres campesinas: “hay que ir afilando los machetes porque aquí no van a
pasar. Vamos a plantarnos al cerro para impedirles el paso” (Ojeda, en Zárate,
2015). Así mismo, en el barrio Cheguigo Zapata, una señora resaltó su descontento de la siguiente manera: “aquí va a empezar la guerra, estoy dispuesta a
todo; no se vale que ellos que no son de acá nos quieran destruir” (Cacique,
2014, en Zárate, 2015).
Las expresiones de agravio coinciden sobre la idea de destrucción que
representa la actividad minera. Así lo detalló un campesino: “con la mina se
envenena todo, se secan los árboles; nosotros también estaríamos contaminados. Va a envenenar el agua, la polvareda, la química, hasta nosotros, nuestras
vaquitas. Es una destrucción, vienen para destruirnos” (Entrevista a Vásquez,
2013, en Zárate, 2015).
El proceso informativo para la organización comunitaria se consolidó a
través de un manuscrito que fue firmado por la población el día 7 de marzo de
2015 en el barrio Cheguigo Juárez. Con esta declaratoria,12 la población emitió
rechazo al proyecto minero por ser una actividad que amenaza la reproducción
de la vida en Ciudad Ixtepec. A este documento se suscribieron la Asociación
Agrícola Local y el Colectivo Liberación Ixtepecana.
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De esto se observan dos expresiones de agravio: el rechazo absoluto al
megaproyecto minero y la inserción al proceso de negociación para desarrollo
eólico, cuyo agravio aparece en el momento en el que las empresas infringen
el contrato de negociación con el campesinado por la renta de la tierra. En ese
sentido, la aparición del agravio (en las dos formas identificadas) se observa
como una expresión de defensa territorial sobre los medios de subsistencia.
El rechazo a la minería se produce a partir de que la población identifica
a esta actividad como destructiva. Este agravio revela que, aunque ambos megaproyectos se rigen bajo una economía capitalista que transforma los modos
de vida de la población, ésta sólo identifica un megaproyecto potencialmente
peligroso; puesto que observamos que el agravio por la energía eólica subyace
en los pagos correspondientes por la renta de la tierra y en el mejoramiento de
la vida comunitaria.
El agravio minero marcó una manifestación social de rechazo social respecto a este tipo de megaproyecto, a diferencia del agravio ocasionado por la energía
eólica que apareció una vez que las empresas incumplen los contratos por la
renta de la tierra. Y en ese sentido el rechazo a la energía eólica de índole privado
ocurrió por la exigencia de cubrir el pago acordado por la renta de la tierra.
De este acontecimiento en el que los comuneros fueron defraudados por
parte de las empresas eólicas y por el comisariado de bienes comunales, es
importante mencionar la objeción elaborada por la asamblea general de comuneros, en torno al desarrollo de la energía eólica privada, en la que hacen una
apuesta por la implementación de los parques eólicos comunitarios.
Se considera que la organización de la comunidad podrá definir el desarrollo de un parque eólico comunitario, así como lo ha reivindicado la asamblea general de comuneros. Esta posibilidad podrá ser efectiva en la medida
que surjan otros agravios, y cuando la población decida comenzar un proceso
emancipatorio a través de la energía eólica comunitaria.

Fecha de recepción: 23 de agosto de 2018
Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2018
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1) Solicitamos los expedientes técnicos de los trabajos de las líneas de
transmisión. Queremos que expliquen cómo obtuvieron las 42 hectáreas de tierra para la construcción de la subestación eléctrica. Así como
el procedimiento que se dio para ampliar la ocupación del predio, y el
expediente técnico de la construcción de la subestación.
2) Que nos den a conocer cuáles son las líneas de transmisión; sabíamos
que habían entrado tres, ahorita ya entró otra línea; son cuatro. Pero
de antemano sabemos que hay otras líneas que están de manera subterránea. Estamos exigiendo que el pago que se le debe dar a Ixtepec sea
bajo un proceso de desarrollo social comunitario, esto significa que “si
hay una calle en Ixtepec que está muy deteriorada; trabajar sobre eso.
3) Exigimos que el acceso a la subestación sea por Ixtepec por el lado
poniente, ya que todos los trabajos y actividades desde 2008 las están realizando por la entrada de la Mata. Exigimos empleo, para que
Ixtepec crezca a partir de la construcción que se está haciendo en la
subestación. La operación de los trabajos debe ser puntual, –sin ser
egoístas– nos preocupa que lleguen personas de otros pueblos a trabajar, y la gente de Ixtepec no tenga empleo.
4) La construcción de la carretera de Picacho a la subestación con asfalto,
ya que en un principio ocuparon la carretera que hizo la empresa Cruz
Azul. Después de seis años de haber trabajado la subestación, no hemos
visto nada.
5) Éste es el punto primordial, ya que estamos pidiendo un beneficio para
Ixtepec. Solicitando la tarifa fija en el pago de energía para Ciudad Ixtepec, bajo un estudio socioeconómico. Cabe destacar que desde que se
inició con la construcción de la subestación se inició con tal petición.
Sin embargo, justificaron que esto era un proceso que debía pasar por
la Cámara de Diputados, y que a su vez debía participar la Secretaría
de Hacienda, para que ésta avalara la tarifa fija para Ixtepec.
6) Arrendamiento por afectación de las líneas de transmisión. Estamos
exigiendo restituir una asamblea donde oriente a los compañeros, debido que la gente fue engañada, y se le dio el dinero en el monte. Ya que
no ha habido una autoridad que orientara a los compañeros.

Debido a que el presidente comunal no pudo y no tuvo la capacidad de formar
esta mesa de diálogo que sólo nosotros pudimos a partir de la toma de la subAline Zárate Santiago, Agravio por despojo eólico y minero... | 110
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Pliego petitorio de la Alianza campesina a las empresas eólicas
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estación, con la toma del Comisariado de Bienes Comunales y con la plática
que sostuvimos con la gente de la delegación de gobierno. A partir de eso se
instaló esta mesa de diálogo y se acordó el respeto a las organizaciones, que
cuenten con legalidad. Debido a que se está extrayendo material de lado de La
Mata, y por ahí mismo está ingresando la gente a trabajar. Nosotros no estamos
excluyendo a nadie, estamos invitando a todo el paisano que quiere integrarse
en forma de respeto para que pueda ingresar y trabajar en la subestación. Asimismo, bajo ese lineamiento, va a entrar la Unión de camioneros.
A partir de esta mesa de negociación damos un plazo de quince días para
que proporcionen las respuestas, de lo contrario determinamos tomar la subestación eléctrica.
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El día 26 de julio de 2015, en la casa de la asociación agrícola local, reunidos
en asamblea general ordinaria, la sociedad campesina y el Colectivo Liberación Ixtepecana declaramos nuestro ABSOLUTO RECHAZO a cualquier tipo o
modalidad de proyecto minero que se pretenda desarrollar en Ciudad Ixtepec.
A este documento le antecede la declaratoria redactada en el barrio de
Cheguigo Juárez, el día 7 de marzo del presente, donde la población también
manifestó su rechazo frente a cualquier tipo de actividad minera que atente en
contra de nuestra vida.
Lo/as campesina/os manifestamos nuestra negativa porque sabemos que
este tipo de proyectos son agresivos con la tierra, y afectarán el Río de los
Perros, de donde proviene el agua que abastece el canal de riego Paso San
Juanero.
Esto se ha demostrado en otros pueblos de la entidad y del país, donde las
empresas mineras han contaminado con metales pesados el suelo y el agua,
provocando enfermedades degenerativas entre la población.
También hemos visto que la/os campesina/os han sido despojados de sus
tierras, y con este tipo de actividades se han convertido en esclavos de las
empresas mineras. Una vez que la tierra está en manos de las empresas, lo/as
campesinos despojados no pueden continuar cultivando su tierra porque ésta
queda en un estado de contaminación.
Por estas razones, exigimos la detención del proceso de exploración de
minerales en nuestro pueblo.
Asociación Agrícola Local,
Paso San Juanero Colectivo Liberación Ixtepecana
NUESTRO RECHAZO ES A LA EXPLOTACIÓN DE NUESTRA TIERRA
Y RECURSOS. NO A LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PUEBLO.
¡NO A LA MINERÍA!
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Declaratoria en rechazo a los proyectos mineros en Ciudad Ixtepec, Oaxaca

REVISTA MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Anexo 2

Fecha de recepción: 23 de agosto de 2018
Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2018

Aline Zárate Santiago, Agravio por despojo eólico y minero... | 113
REVISTA MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

| Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Vol. 3, Núm. 1, enero-junio de 2019

