Ficha para documentar violaciones a los derechos de los Pueblos indígenas
Nombre (título) del caso o situación: Autonomía

indígena, defensa del territorio y de los
derechos de la Naturaleza en la Selva de Los Chimalapas, Oaxaca-Chiapas, México
(Maderas del Pueblo del Sureste, AC)
Lugar y población afectada:
Territorio comunal ancestral del pueblo zoque
chimalapa (Bienes Comunales de Santa María
y San Miguel Chimalapa)
Eje temático:

Periodo: desde 1950 a la fecha (67 años)

5.- Biodiversidad

-A la tierra y al territorio (Art. 13 Convenio 169 OIT)

Principales derechos violados:

-Resguardo y manejo de bienes naturales (Arts 25, 26 y
27 Declaración ONU Derechos de los Pueblos Indígenas)
-A la libre determinación (Artículos 1 Pacto Derechos
Civiles y Políticos; Art 1 PIDESC y 3° Declaración ONU
Derechos de los Pueblos Indígenas);
-A la integridad y la vida (Art 5 Declaración Universal
de Derechos Humanos; Art 7 Pacto Internacional de los
Derechos Civiles; Art 5 Pacto de San José
-Al respeto a Sistemas Normativos Internos (Art 5
Convenio 169 y Arts 33,34 y 35 Declaración ONU
Derechos de los Pueblos Indígenas
-A una vida digna y al autodesarrollo (Art 7 Convenio 169
OIT; Arts20, 23 y 32 Declaración ONU Derechos de los
Pueblos Indígenas)
-A un medio ambiente sano (Art 11 Protocolo de San
Salvador; Art 3 Declaración Universal de Derechos
Humanos Emergentes)
- Violaciones Derechos de la Naturaleza (Principios 1, 2, 3
y 4 Carta Mundial de la Naturaleza ONU; Conclusiones
101 y 102 Declaración ONU “Armonía con la Naturaleza”;
Principios I, II y III Carta de la Tierra)

. Hechos violatorios o situación existente
1.1 Contexto de la situación violatoria (de ser posible, mencione brevemente los antecedentes o contexto
local, regional o nacional en que se inscribe el problema)
Ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec, la región de los Chimalapas es un vasto territorio de 600
mil has, propiedad ancestral del pueblo indígena zoque chimalapa (descendientes de los Olmecas) siendo
la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica. Dicho territorio se
encuentra sometido a un agresivo proceso de impune invasión, despojo y depredación de 160 mil ha en su
porción oriental por parte de madereros, ganaderos y narcoganaderos, provenientes del vecino estado de
Chiapas, cuyos sucesivos gobiernos han solapado y fomentado dichas invasiones, al amparo de un
artificial y doloso “conflicto de límites estatales” (Oaxaca –Chiapas) contando para ello con la complicidad
del gobierno federal y con la indiferencia y omisión de los sucesivos gobiernos del estado de Oaxaca.
1.2. Naturaleza del incidente o la situación: descríbase lo ocurrido o lo que está ocurriendo aún (si es una
situación persistente)..
Violación integral, persistente e impune de derechos colectivos (derechos indígenas, derechos mujeres)
derechos individuales y de los derechos de la naturaleza ,por la situación descrita en párrafo anterior, que
viene ocurriendo desde hace 67 años a la fecha
1.2 Comunidades o pueblos afectados y/o personas afectadas: ¿Cuántas personas se han visto afectadas?
¿Cuántas podrían estar expuestas a verse afectadas? ¿Quiénes son esas personas (explíquense, por
ejemplo, las características de la comunidad o, si es una sola persona, lo pertinente de su caso)?
Directamente dos comunidades agrarias indígenas con 50 poblados y una población de 13 mil indígenas
Indirectamente: Todas las ciudades, comunidades y pobladores de una vasta porción del Sur-sureste de
México
2. Agentes implicados
2. 1 Funcionarios/as y/o instituciones del Estado: ¿hubo o hay autoridades del gobierno, tribunales,
instancias legislativas, autónomas o de las fuerzas de seguridad implicadas también? En tal caso,
indíquense, si se conocen, qué actos específicos han realizado o qué participación específica han tenido.
Gobierno del estado de Chiapas (todas sus instancias, incluyendo Fiscalia estatal); Gobierno federal
(Secretaría de Gobernación, Secretaria Reforma Agraria, Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y Gobierno Oaxaca (gobernador, Secretaria de Gobierno,
Fiscalia estatal)
2.2 Empresas: indíquense el nombre de la empresa o empresas implicadas en el incidente o la situación
persistente y la naturaleza de su implicación, si se conoce.
Amenaza persistente de Megaproyecto integral y monstruoso, denominado Programa Integra del Istmo
(Megapryecto del Istmo 1996) Plan Puebla Panama (2000) y ahora, Zona Economica Especial del Istmo
Hoy, existe una concesión minera para extracción de oro, plata y cobre, sobre tres poligonales que implican
alrededor de 7 mil ha en la porción sureste de San Miguel Chimalapa, a favor de la empresa Minera
Zalamera, prestanombre de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc,, denominándose ahora, “Santa
Marta
2.3 Otros agentes:
Las autoridades municipales (presidentes y sindicos) y comunitarias (comisariado, secretarios auxiliares de
bienes cmunales)
3. Medidas previas
3.1 Comunicación con instancias del Estado: ¿se ha entablado ya comunicación con el gobierno o alguna
otra institución del Estado para hablar de esta situación? SI, EN INCONTABLES OCASIONES,
CONTANDOSE CON Minutas de Acuerdos; Declaraciones firmadas; Decretospublicados pero no
ejecutados e incumplidos En tal caso, ¿cuál ha sido la respuesta? Incumplimiento de Acuerdos y
compromisos firmados, asi como de decretos y ordenes juf¿diciales, entre otras; Incumplimiento de
4. Mecanismos de denuncia/defensa utilizados y resultados obtenidos
4.1. Medidas (incluso legales): ¿se ha tomado o se está tomando ya alguna medida para abordar esta
situación o hay prevista alguna? En tal caso, explíquese qué se ha hecho, qué obstáculos han surgido y
qué resultados se han obtenido hasta ahora (por ejemplo, medidas legales, organización comunitaria,
divulgación en los medios de comunicación, etc.)

Se han llevado a cabo foros y asambleas de mujeres indígenas y campesinas para analizar el problema y
encontrar propuestas de solución, una de ellas es impulsar una propuesta que reconozca la tenencia y el
usufructo familiar de la tierra para que las mujeres sean reconocidas como integrantes de ejidos y
comunidades y por tanto con derechos para participar en los espacios de decisión comunitaria.
5. Obstáculos estructurales encontrados
5.1. Obstáculos que están impidiendo la eficacia de las medidas adoptadas: (en la legislación,
competencias de las autoridades, retardo, idoneidad de los mecanismos de defensa, perfil de los
funcionarios públicos, etc.)
La existencia de funcionarios y exfuncionarios públicos de diferente nivel chiapanecos y federales (desde
gobernadores, secretarios de estado, presidentes municipales, etc) directamente implicados en corruptas
acciones de complicidad con los ilegitimos intereses de madereros, neolatifundistas, ganaderos y narco
ganaderos, invasores y depredadores del territorio indígena chimalapa. Asi como la corrupción, opacidad e
incapacidad de funcionarios del gobierno Oaxaca y autoridades municipales locales, para defender
jurídicamente el territorio chimalapa y la soberanía estatal. Finalmente, el actual metdo de impartición de
justicia, mediante los llamados Juicios Orales, hacen imposible a las comunidades sstener todos los gastos
que implica el litigio de acciones jurídicas en defensa de su territorio
6. Represalias, amenazas o riesgos actuales y potenciales
6.1 ¿Han sufrido represalias o alguna amenaza o peligro las comunidades, sus representantes u otras
personas denunciantes o para activistas que estén trabajando en favor de la/s comunidad/es o personas
afectadas? Descríbase la naturaleza de estas hostilidades, si fueron denunciadas y respuesta de las
autoridades.
1) Amenazas directas de violencia física por parte de autoridades municipales y comunales locales
2) Hostigamiento abierto y expulsión violenta de comunidades
2) Inexplicables accidentes automovilísticos (salvados de milagro)
4) Presiones financieras y fiscales (exigencia de cancelación de proyectos, congelamiento de fondos,
despojo de equipos)

