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Casos presentados en el encuentro: Políticas de Conservación, Leyes Energéticas y Territorios Campesinos e Indígenas

Panel III. Minería

Panel IV. Conflictos por viento y agua Panel V. Megaproyectos

Panel I. Programas de conservación
Panel II. Gasoductos,

petróleo y fracking

La Semarnat y la Conafor han 
impuesto una serie de criterios 
a los pobladores de la región 
para no hacer uso de los 
recursos debido a su cercanía 
con el Parque Nacional 
Lagunas de Montebello.

1. Tziscao
Alfonso Pereira Palomo 
(llamado El Mosco Pereira) 
intenta despojar a 246 
ejidatarios de casi 100 mil 
hectáreas, para la ampliación   
de una zona de conserva-
ción.

2. Hopelchén
Mientras a los comuneros les 
impiden trabajar en los 
territorios de certificación 
voluntaria, el gobierno permite 
que las empresas propongan 
proyectos como la construcción 
de una minihídrica.

3. La Chinantla
Dentro de los programas 
ambientales en la región se 
encuentran los de REDD+ 
que impactan al cambiar el 
lugar que tienen distintas 
prácticas de conservación 
tradicionales como la milpa. 

4. Xpujil, Calakmul
Con el apoyo del gobierno los 
pobladores lograron detener 
la entrada de maquinaria para 
la tala de árboles, expulsando 
al comisariado que man- 
tenía a las comunidades bajo 
amenaza.

5. Putla de Guerrero
El gobierno implementa una 
política de conservación por 
medio del Procede y el FANAR, 
insistiendo a los pobladores 
que de no participar no podrá 
contar con ningún apoyo 
económico. 

7. Mezcala
Antes de ser decretada una 
reserva de la biósfera (1998), 
ya existía población en esa 
zona, la cual, ha buscado que 
le sean reconocidos sus 
derechos sobre el territorio 
de la Sierra de Santa Martha.

10. Santa Martha 
La continua entrada de 
programas de conservación 
(como REDD+), lleva a las 
comunidades a la pérdida del 
control sobre su territorio, y 
operan diversas asociaciones 
sin que la gente sepa de ellas.

11. Región Wixárika
La comunidad metió un 
amparo por la defensa de la 
tierra, pero el gobierno mostró 
su desacuerdo, sometiéndolo 
a revisión, así que la población 
ha recurrido a todas las 
instancias.

12. San M. del Progreso
Las comunidad ha  emprendido 
acciones de reforestación, sin 
embargo, teme que esos 
trabajos se incorporen a 
programas de conservación 
oficiales y sean expropiados sus 
terrenos.

13. Atzacoaloya
A los conflictos históricos se 
añade que catorce asociacio-
nes civiles se han repartido el 
control de la Selva Lacandona, 
con el pleno consentimiento 
de las instituciones federales y 
estatales. 

6. Comunidad Lacandona
A partir de la delimitación de 
la zona protegida Cascadas de 
Agua Azul, la Conanp prohibió 
la extracción de plantas, leña, 
siembra de milpas, entre o- 
tras actividades tradicionales 
campesinas.

9. San S. Bachajón
Al limitarse el uso y disfrute 
de los recursos, la comunidad 
decidió terminar su relación 
con la Conanp, dejando de 
ser área natural protegida, 
además de rechazar el pago 
por servicios ambientales. 

8. Lachiguiri

La construcción del gasoducto 
de El Encino-Topolobampo 
implica afectaciones sociales   
y ambientales en ejidos y 
comunidades, particularmente 
de poblaciones indígenas 
tarahumaras.

1. Gasoducto de El Encino

Las concesiones mineras en La 
Montaña de Guerrero son para 
50 años; ante los riesgos y          
la falta de consulta a las 
comunidades han dado inicio 
denuncias como en el caso de 
San Miguel del Progreso.

6. Montaña de Guerrero 
Dio inicio un conflicto cuando 
la Semarnat aprobó la 
manifestación de impacto 
ambiental para el proyecto 
eólico Mareña Renovable, una 
sociedad apoyada por el BID 
con capital español y asiático.

1. San Dionisio del Mar
Este proyecto fue dado a 
conocer a partir del año 2006 e 
implica la construcción de una 
presa con una cortina de 195 m 
y una superficie inundada    
que afectaría a cuando menos 
veinte localidades.

2. Paso de la Reina
Es una comunidad perjudicada 
por los desperdicios industriales 
de las empresas locales, así  
como por la acumulación          
de las sustancias contaminantes 
de toda la cuenca del río Lerma- 
Chapala.

3. El Salto
Han surgido estudios que 
demuestran la enorme 
contaminación del agua con 
plásticos, agrotóxicos y heces 
fecales de las grandes granjas 
porcícolas que arrojan sus 
desechos a los cenotes. 

4. Los Chenes
Los habitantes pudieron 
enterarse de la construcción 
de una hidroeléctrica. 
Informan que para este 
proyecto las empresas 
solicitan  18 mil hectáreas 
en la Sierra Nor-Oriental.

5. Atoluca
Las universidades han podido 
documentar ampliamente que 
la contaminación del río 
Atoyac sobrepasa los límites 
permitidos por diversas 
normas oficiales (NOM), para 
las descargas industriales.

6. Villa Alta
Existen planes para desviar 
un río hacia una presa y que 
posteriormente el agua sea 
usada en mini hidroeléctri-
cas; la energía generada  
sería utilizada en distintos 
procesos industriales.

7. Sierra de Zongolica
Plena oposición a la construcción        
de la supercarretera de San 
Cristóbal hacia Palenque; los 
pobladores se han percatado 
que -al contrario de lo que 
afirman las autoridades- ninguna 
comunidad está de acuerdo.

1. Ejido La Candelaria
Desde el año 2002 han 
surgido grupos de fracciona-
dores clandestinos (que 
dicen ser los verdaderos 
dueños de un predio); ellos 
han vendido de forma ilegal 
partes de los terrenos.

2. Tultitlán
La comunidad rarámuri de 
Bosques de San Elías 
Repechique ha recibido ya 
varias órdenes de desalojo 
relacionadas con la construcción 
del aeropuerto de Creel, en el 
municipio de Bocoyna.

3. Repechique

Ante el rechazo popular 
hacia este proyecto que 
fomenta la inversión privada, 
sus promotores evitan la 
discusión pública e intentan 
convencer a los titulares de 
ejidos para su aprobación. 

2. Proyecto Integral Mor.

Debido a la enorme riqueza de 
recursos, particularmente agua, 
las empresas mineras que 
desean la instalación de un 
total de ocho micro hidroeléc-
tricas, desde Cuetzalan a 
Tlatlauqui y Teziutlán. 

1. Teziutlán

Conafor realiza labores de 
capacitación sobre distintos 
programas como REDD+, 
pero mientras se le pide 
conservar a las comunidades, 
el gobierno permite el avance 
de las actividades mineras.

2. Región Chontal

Unidad Indígena Totonaca y 
Náhuatl: “Comenzando desde 
Tetela hasta Zautla está la 
zona más grande de minerales 
de oro y plata; es la franja   
más rica de Latinoamérica 
incluyendo Ixtacamaxtitlán”.

3. Tetela y Zautla 

La comunidad se organizó 
para denunciar los riesgos 
por una mina, por poner en 
riesgo un manantial que 
abastece a más de 300 mil 
personas que habitan la zona 
metropolitana de Colima.

4. Zacualpan

A partir de enterarse del 
otorgamiento de concesiones 
mineras, las 22 comunidades 
que conforman la región 
Chontal han fortalecido su 
relación y logrando la realización 
de distintos encuentros.
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