
 VIOLENCIA EXTRACTIVISTA
 EN CUERPOS - TERRITORIOS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA.

Silvia Villaseñor 
Consejo Tiyat Tlali en defensa de la vida y el territorio

La vida de un millón de habitantes que habitan la sierra norte de Puebla, en su mayoría indígenas
está en riesgo debido a diversos proyectos de muerte, proyectos extractivos que se imponen
como exigencia  del  capital  en  su  etapa  neoliberal  en  esa  región  montañosa  que  concentra
enormes recursos naturales: agua, flora, fauna y diversidad cultural, con importante producción
de maíz, café pimienta, vainilla y frutales, truchas.  Región que en un tiempo formó casi en su
totalidad parte del totonacapan y en donde actualmente conviven los pueblos totonaco, nahua,
otomí, tepehua y mestizo. 

Investigaciones realizadas por  las organizaciones  PODER y Consejo  tiyat  tlali1,  el  Centro de
Análisis e Investigación FUNDAR2 y Cartocrítica3 han identificado una agresiva concentración de
proyectos extractivos: mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, que si bien están aún en papel
o en una etapa muy inicial, llevarían si se concretan, a desplazamiento forzado de población y a
una devastación ambiental, social y cultural en la sierra norte de Puebla. Nos encontramos ante
un escenario de agresivo impulso a procesos de privatización y mercantilización del agua, de la
tierra,  de  la  biodiversidad  aún  en  una  etapa  temprana  pero  que  deja  ya  entrever  una
reconfiguración  de  las  relaciones  de  poder  entre  diferentes  actores  y  un  incremento  de  la
conflictividad socio territorial.  El saqueo proyectado para la región es tan agresivo que pone en
riesgo la vida del pueblo totonaco en el norte de Veracruz y Puebla. En seguida señalamos la
situación que se está viviendo en la región y algunos de los mecanismos de violencia a través de
los que se intenta imponer el extractivismo.

HIDROCARUBUROS.

En  el  año  2015,  PEMEX
ingresó  una  Manifestación  de
Impacto ambiental  a Semarnat
con  metas  y  calendario  para
extraer  hidrocarburos  en  35
municipios  de  la  Sierra  Norte
de Puebla utilizando la técnica
de  fracturación  hidráulica.  El
estudio  contempla  incluso,
zonas  que  cuentan  con
mecanismos  oficiales  para  la
protección  de  sus  recursos
como el municipio de Cuetzalan
cuyo  Ordenamiento  ecológico
territorial  fue  aprobado  en  el
diario  oficial  desde  el  2010,  o
municipios  colindantes  con

1 http://consejotiyattlali.blogspot.mx /p/resultados-de-la-investigacion.html
2 http://fundar.org.mx/la-fracturacion-hidraulica-en-la-sierra-norte-de-puebla-una-amenaza-real-para-las-
comunidades/
3 http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/
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el Área  de  Protección  de  Recursos  Naturales  Cuenca  Hidrográfica  del  río  Necaxa  que
indudablemente  se verían gravemente afectados.  La Secretaría de Energía ha autorizado ya
concesiones para exploración de hidrocarburos no convencionales en zonas del norte de Puebla
en  donde  se  utilizaría  fracturación  hidráulica.    De  acuerdo  con  información  de  la  Alianza
Mexicana contra el Fracking para hacer un solo pozo con esa tecnología se utilizan de 9 a 29
millones de litros de agua, la cual queda envenenada con cientos de químicos altamente tóxicos
llevando a que en muchos lugares sea reinyectada para deshacerse de ella en los llamados
pozos  letrina  generando  sismos.  La  contaminación  y  desvío  de  las  corrientes  de  agua
subterránea  es  una  de  las  consecuencias  del  fracking  ya  comprobadas.  La  investigación
realizada por Cartocrítica y Fundar organizaciones que colaboran con el trabajo del Consejo Tiyat
Tlali, dan cuenta de que se han realizado ya más de 300 pozos con fracturación hidráulica en el
norte de Puebla, por lo que hay muchas probabilidades de que ya se haya generado daño y
contaminación en aguas subterráneas en la región. 

Además de los planes para extraer hidrocarburos con fractura hidráulica,  existen en la sierra
norte un ducto de Pemex el Poza Rica Azcapotzalco, un gasoducto de la empresa Gasoductos
Mexicanos  SA  de  CV  y  está  en  construcción  el  gasoducto  Tuxpan  Tula  de  la  corporación
Transcanada para transportar el gas extraído con fracking en Texas, el cual ha ocasionado una
fuerte oposición de comunidades nahuas, otomíes y tepehuas. 

MINERÍA 

De acuerdo a la información corroborada por investigadoras del Proyecto sobre Organización,
Desarrollo,  Educación e Investigación (PODER),4  hasta diciembre del  2016 la  Secretaría de
Economía había otorgado 189 títulos de concesiones mineras en la sierra norte de Puebla, que
abarcan 372,408 hectáreas, la mayoría de ellas localizada en la parte alta de las cuencas de los
ríos Ajajalpan y Apulco zonas donde las organizaciones que integramos el Consejo Tiyat Tlali
estamos  trabajando.  Las  concesiones  fueron  otorgadas  por  la  Secretaría  de  Economía  a
empresas en su mayoría de capital canadiense como Almaden Minerals;  en segundo lugar a
empresarios millonarios mexicanos como Carlos Slim dueño de minera Frisco,  Alberto Bailleres

4 https://www.colaboratorio.org/proyecto/extractivas-sierra-norte-de-puebla/
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de  Peñoles  y  José  Antonio  Rivero  de  minera  Autlán,  además  a  empresas  norteamericanas
chinas, belgas e irlandesas, 

De acuerdo a información de la Secretaría de Economía del 2016, ningún proyecto de minerales
metálicos está aún en explotación en la  sierra norte de Puebla  pero existen 6 proyectos en
exploración, todos de capital canadiense. De estos el más avanzado es el proyecto minero a
cielo abierto de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

La Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra y el agua Atcolhua, en conjunto con el
Consejo  Tiyat  Tlali  y  PODER  llevó  a  cabo  una  investigación  del  impacto  en  los  derechos
humanos actuales y potenciales del proyecto minero Ixtaca de Almaden Minerals. Los resultados
arrojaron el desabasto de agua para algunas familias, muerte de ganado, deforestación, daños
en  la  salud  física  y  emocional  principalmente  de  mujeres,  accidentes  laborales,  además  de
corrupción y divisiones comunitarias provocadas por la empresa minera, consecuencias todas de
la etapa de exploración. Esto es relevante ya que tanto empresas mineras como funcionarios de
la Secretaría de Economía y la propia Semarnat han afirmado que la etapa de exploración no
genera consecuencias negativas ni daños al medio ambiente, razón por la cual ni siquiera se
exige a las mineras una manifestación de impacto ambiental para esta etapa sino sólo un informe
preventivo.   Los  daños  sin  embargo,  son  ya una realidad  en la  comunidad  de Santa  María
Sotoltepec del municipio de Ixtacamaxtitlán.

El estudio afirma que de avanzar a la etapa de explotación los daños potenciales a las fuentes de
agua y al medio ambiente serían irreversibles y pondrían en riesgo la vida de la población del
municipio. Se estima que se utilizarían 38,000 toneladas de explosivos durante los años de vida
de la mina y habría escasez y contaminación de agua en una zona de muy baja precipitación
pluvial. La infertilidad de las tierras y probable contaminación de las aguas del río Apulco por
metales pesados afectaría a más de 30 comunidades de la cuenca. 

HIDROELÉCTRICAS 

Tanto la extracción de minerales como de hidrocarburos requieren un alto consumo de energía
eléctrica por lo que la industria busca aprovechar el agua de los ríos de la región a la vez que
saca provecho de la política privatizadora  que incluye el agua.  En un estudio encargado por el
gobierno  de  México  a  la  empresa  Valdez  Ingenieros   en  1995  se  identificaron   más  de 30
proyectos hidroeléctricos en el estado de Puebla con diferentes niveles de factibilidad, al menos
15 de ellos en la sierra norte.  Para fines del 2016  existen dos proyectos hidroeléctricos en
manos de las corporaciones: el proyecto Atexcaco de Minera Autlán cuya operación inició en el
2011 y gracias al cual, de acuerdo a información de la propia empresa sus costos de operación
disminuyeron  en  un  32%  al  dejar  de  pagar  a  CFE.  El  segundo  proyecto  es  el  sistema
hidroeléctrico Necaxa que fue privatizado de manera silenciosa al ser entregado en el 2015 a la
corporación  portuguesa  Mots  Engil  así  como  a  su  socio  minoritario  la  cooperativa  Fénix
conformada por trabajadores de la desaparecida Luz y fuerza del Centro y el SME. 

Sobre la  cuenca del  río Ajajalpan hay proyectadas cinco hidroeléctricas.  Dos de ellas fueron
suspendidas por la minera Grupo México debido a la fuerte oposición de comunidades totonacas
en los  municipios  de Olintla  y  Ahuacatlán.  Uno más,  el  Proyecto  hidroeléctrico  Puebla  1 de
Deselec 1–Comexhidro pretende generar electricidad para Walmart y enfrenta también el amplio
rechazo del pueblo totonaco cuyas acciones de movilización, denuncia y defensa jurídica, han
impedido que inicie la construcción de la obra a pesar de contar ya con las autorizaciones del
gobierno federal. La oposición debida a los daños ambientales que generaría y a que la obra
sería construida sobre un sitio arqueológico totonaco se da porque la concesión otorogada por
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Conagua, autoriza a la empresa el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales del río
Ajajalpan así como de todos los manantiales y arroyos que escurren hacia el río. Comexhidro
cuyos accionistas principales son Salomón Camhaji y Carlos Jinich Ripstein se jacta en su sitio
web de ser una empresa socialmente responsable y de consultar a las comunidades. La realidad
es  que  en  el  caso  del  proyecto  hidroeléctrico  Puebla  1  no  lo  hizo.  Compró  a  campesinos
totonacos  tierras  pagándoles  un  peso  por  metro  cuadrado;  promovió  faenas  a  cargo  de  un
supuesto empleado suyo Heriberto Hernández, al final de las cuáles daba bebidas alcohólicas a
la población y promovía el proyecto. Presentado como proyecto de energía limpia, la población
que sería afectada sostiene que no es así ya que generaría energía para Walmart incentivando la
producción industrial, el consumo urbano y las ganancias de transnacionales.

BIODIVERSIDAD.

A raíz de la Conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad COP 13 realizada en Cancún a
fines  del  2016 se aceleró la  implementación de acciones dentro del  marco del  protocolo  de
Nagoya para acordar mecanismos de financiamiento de áreas protegidas, análisis de mercado
para determinar el potencial de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. Los
acuerdos  firmados  por  México  reconocen  al  sector  farmacéutico,  de  biotecnología,  semillas,
cosméticos  y  de  alimentos,  como  actores  clave  para  la  implementación  y  cumplimiento  del
sistema nacional de acceso y participación de beneficios. Es relevante señalar que sólo el sector
farmacéutico tenía un tamaño en el mercado para 2006 de $640 mil millones de dólares con un
25% derivado de recursos genéticos. 

Para tener mejor idea del impulso a la mercantilización de la biodiversidad basta conocer las
propuestas  que  se  presentaron  durante  el  evento  “Biodiversidad,  innovación  y  negocios:
oportunidades y nuevas reglas para el sector privado”  convocado por Conabio, Semarnat y GIZ
en  noviembre  del  2016:  “Mercados  y  biodiversidad”,  “La  biodiversidad  como  factor  de
competitividad”  con  conferencistas  de  la  transnacional  inglesa-holandesa  Unilever  cuyas  13
marcas principales facturan más de 1000 millones de euros anuales y la farmacéutica francesa
Expanscience que presume tener más de 800 patentes. En el evento la funcionaria de Semarnat
Norma Munguía, “punto focal del protocolo de Nagoya en México”,  afirmó que ya hay buenos
avances en la  definición  del  marco regulatorio  para facilitar  a las  empresas el  acceso a los
recursos genéticos y conocimiento tradicionales  asociados,  asegurando la distribución justa y
equitativa de los beneficios ¡por supuesto! 

Está claro que la riqueza y diversidad ecológica de la sierra norte
tienen  un  valor  estratégico  como  espacio  subalterno  de
aprovisionamiento  y  subsidio  de  bienes  naturales  para  la
expansión  capitalista,  de  ahí  que  el  Banco  Interamericano  de
Desarrollo, el Banco Mundial y el  Ministerio de Medio Ambiente,
Protección  de  la  Naturaleza  y  Seguridad  Nuclear  del  gobierno
alemán estén financiando la  “Gobernanza de la  biodiversidad”  que incluye acciones como la
definición  de  nuevas  áreas  naturales  protegidas,  ordenamientos  ecológicos  territoriales
coordinados por la Semarnat y la organización alemana GIZ, que tiene una oficina en Conabio.
En el 2016 en los municipios de Huehuetla y Amixtlan la población se enteró que Semarnat y GIZ
estaban  impulsando  ordenamientos  ecológicos  territoriales.  .  En  Huehuetla  el  proceso  fue
suspendido por exigencia de la población, cuando se enteraron que ya se había incluido en el
documento del ordenamiento una zona para la extracción de hidrocarburos sin su conocimiento y
mucho menos aprobación. 

5 http://eventos.gobernanzabiodiversidad.mx/sesion5/
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VIOLENCIAS  MÚLTIPLES  Y  AVANCE  DEL  EXTRACTIVISMO  EN  COMUNIDADES
INDÍGENAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA. 

Las graduales reformas estructurales que se dieron en el país a partir de 1992 de cierto modo
culminan con el gobierno de Peña Nieto legalizando prácticamente, la entrega de los recursos e
infraestructura nacionales a las corporaciones. En el caso de la sierra norte es a partir del año
2011 durante el gobierno de Moreno Valle,  cuando se evidencia la agresiva presencia de las
transnacionales en territorios indígenas para fines extractivistas con el claro apoyo de los tres
niveles de gobierno. Dichas reformas están facilitando la imposición de los proyectos y haciendo
casi imposible para los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos sin que las empresas les
acusen injustamente, de ser violentos y cometer delitos en su contra. 

Marco regulatorio  supeditado a  intereses  privados que limita  derechos y  criminaliza  a
defensores del territorio.

La aprobación de la Reforma Energética y sus leyes secundarias así como la ley de Minería,

que colocan la extracción de hidrocarburos y minerales como preferentes,  de interés social  y
orden público por sobre cualquier otra actividad productiva anteponen la ganancia privada por
sobre  las  comunidades  afectadas.  La  creación  de  instancias  e  instituciones  como  la
subsecretaría de minería, la Agencia de seguridad industrial, energía y ambiente, así como la
gendarmería ambiental y cambios a legislaciones estatales como la llamada ley Bala en Puebla y
la probable aprobación de la ley de seguridad interior aseguran la tan demandada certeza jurídica
a las empresas para garantizar  sus inversiones a  costa  de la  criminalización de quienes se
oponen a las mismas. A esto se suma los avances para simular respeto a derechos humanos y al
medio ambiente a  través de protocolos para realizar consulta a pueblos indígenas, estudios de
impacto social realizados por las propias empresas, ordenamientos territoriales coordinados por
gobiernos extranjeros.  Ejemplo de ellos es la simulación de consulta realizada el 5 de julio del
2015 en San Felipe Tepatlán que no cubrió con los estándares internacionales establecidos y en
la cual más de 1000 habitantes rechazaron el proyecto hidroeléctrico Puebla 1. La Secretaría de
energía  afirmó  y  soportó  con  documentación  elaborada  fuera  de  tiempo,  que  se  realizó  la
consulta previa, libre e informada y que se llegó a acuerdos con la población para la construcción
del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que intenta construirse para beneficiar a Walmart.  

 Recursos públicos para subsidiar intereses privados a costa del bien común.  
La factibilidad económica de buena parte de los proyectos extractivos se llevó a cabo a costa del
erario público desde la década de los noventas. En el año 1995 la empresa Valdez contratada
por la Comisión Nacional  para el  ahorro de la energía dependiente de la CFE, contrató a la
empresa  Valdez  Ingenieros  SA  de  CV  para  hacer  estudios  de  prefactibilidad  de  proyectos
hidroeléctricos, los que actualmente quieren imponer empresas privadas. Funcionarios pagados y
capacitados con recursos públicos que tuvieron acceso a información privilegiada  son ahora
altos  ejecutivos  en  empresas  extractivas.  Tal  es  el  caso  de  Federico  Schroeder  Contreras
coordinador  de  proyectos  hidroeléctricos  de  CFE en  los  noventas,  ingeniero  residente  en  la
construcción de la presa El Cajón y actualmente director de gerenciamiento y fiscalización de un
proyecto  hidroeléctrico  en  Ecuador  por  parte  de  CFE  y  al  mismo  tiempo,  responsable  de
Proyectos y Desarrollos de la minera Grupo México que está construyendo hidroeléctricas. O de
Salomón  Camhaji  quien  siendo  director  de  Comexhidro  una  empresa  desarrolladora  de
hidroeléctricas, parques eólicos y gasoductos, es también integrante del consejo consultivo de la
Comisión Reguladora de Energía la cual autoriza los permisos a Comexhidro para sus proyectos
hidroeléctricos y eólicos. ¿Conflicto de intereses o descarada corrupción? 
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 Acuerdos  cupulares   entre  gobiernos-empresas  y  presión  sobre  autoridades  y
servidores públicos para responder a los intereses del gran capital y disciplinar a
los opositores.

En  la  sierra  norte  de  Puebla  empleados  de  empresas
privadas  extractivas  han  llegado  directamente  a  las
comunidades  para  hacer  recorridos,  mediciones,
perforaciones  a  la  tierra,  colocar  señalamientos  en
terrenos  comunitarios  y  privados,    realizado  vuelos  y
aterrizando  en  helicópteros,  metiendo  sus  vehículos  en
tierras  privadas  y  ejidales  sin  permiso  se  los  legítimos
dueños. Han engañado, negado información,  presentado
documentos  falsos  de  permisos  gubernamentales,
afirmando que el poseer una concesión les da derecho de entrar a terrenos sin necesidad de
pedir permiso a los dueños.  Grupo México,  ICA, Gaya, Grupo Ferrominero, Hidroeléctrica San
Antonio,  Comexhidro,  entre  otras.  Actuar  con  tal  impunidad  es  el  resultado  de  acuerdos  y
convenios pactados con funcionarios  de alto nivel que no son dados a conocer a la población, en
ocasiones ni siquiera a las autoridades locales quienes a menudo son reprendidos al ejercer sus
facultades y obligaciones municipales. Autoridades de Zautla, Zoquiapan, Tepatlán fueron citados
por funcionarios del gobierno estatal para llamarles la atención por no actuar al servicio de los
intereses de las empresas o no poder disciplinar a “su gente” para aceptar los proyectos. 

Personal de Escuelas públicas principalmente de nivel secundaria y bachillerato, así como de
centros de salud y desde luego de Sedesol a través del programa Prospera son utilizados para
difundir los supuestos beneficios de los proyectos y ejercer su influencia sobre el alumnado y las
madres de familia condicionando incluso los servicios si no se aceptan los proyectos extractivos.
Mineros de grupo México en Olintla, de la canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, así
como personal de Comexhidro en Zacatlan han dado charlas a  estudiantes afirmando que el
progreso y desarrollo,  así como enormes oportunidades de empleo llegarán con su inversión.
Niños  utilizados  en  fotografías  para  promover  los  proyectos  de  Almaden  Minerals  en
Ixtacamaxtitlan y una constante presencia de sus empleados en las aulas escolares llevaron a los
padres a poner queja ante la SEP quien dio indicaciones al director de la primaria de prohibir las
charlas mineras en la escuela.  En Olintla maestros de educación básica e intermedia hacían
burla a los niños y adolescentes que expresaban su desacuerdo con los mineros tachándolos a
ellos y a sus padres de “indios ignorantes”, al grado que varios alumnos dejaron de asistir a la
escuela.  Una  empleada  de  limpieza  opuesta  a  la  hidroeléctrica  que  quería  construir  Grupo
México, fue retenida en la escuela y amenazada con ser corrida por el director. 

En  el  caso  del  Proyecto  hidroeléctrico  para  Walmart,  el  secretario  del  ayuntamiento  de
Ahuacatlán,  fungió  como  operador  de  la  empresa,  promoviendo  el  proyecto.  El  presidente
municipal de San Felipe Tepatlán, ocultó información a la población sobre un procedimiento de
consulta y engañó a más de mil personas al comprometerse en asamblea a revocar los permisos
municipales otorgados a Deselec1- Comexhidro lo que nunca hizo. El mismo presidente  Ramón
Dávila  Santos,  corrió  injustificadamente  a  un  juez  y  a  un  empleado  del  ayuntamiento  por
oponerse  al  proyecto  hidroeléctrico.  Con  su  consentimiento,  empleados  de  Comexhidro
promovieron faenas al término de las cuales daban de beber alcohol a la gente para entonces
convencerles  de  los  beneficios  del  proyecto  hidroeléctrico.   En  el  caso  de  la  hidroeléctrica
Xochimilpa  que  Grupo  México  quería  construir  en  Xochicuautla,  Ahuacatlán,  un  regidor  de
gobernación anduvo casa en dicha comunidad por casa solicitando firmas de autorización del
proyecto amenazando con que si no la daban, llegaría el ejército a sacar a la gente de sus casas.
En ese mismo lugar,  el  comité de defensa del  territorio  fue  amenazado y amedrentado con
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disparos  durante sus tareas de información y análisis  con la  ciudadanía.  En el  municipio  de
Olintla  el  que  fuera  presidente  Héctor  Arroyo  presionó  a  la  población  para  que  entregaran
escrituras  a  Grupo  México  y  manipuló  a  un  grupo  de  pobladores  para  que  agredieran  a
opositores al proyecto y quitó de su cargo a un juez de paz quien por exigencia de habitantes de
su comunidad, se negó a facilitar la entrada de la empresa. 

 División y confrontación comunitaria.  La utilización de mujeres y jóvenes.

 A nivel comunitario empresas como Comexhidro y Almaden Minerals han creado núcleos de
población para que legitimen su acción y confronten a la población que defiende el territorio.
Cooptan a personas pagándoles para que digan que ellos sí quieren el proyecto  y repitan el
discurso  del  progreso  y  el  desarrollo  por  venir,  participan  en  ruedas  de  prensa,  firman
documentos  mintiendo  en  demandas  de  amparo  y  han  llegado  al  extremo  de  prestarse  a
levantar denuncias penales con graves delitos fabricados en contra de sus vecinos y familiares
que defienden el territorio. 

La  utilización  de  grupos  de  mujeres  en  las  acciones  de
división y confrontación comunitaria ha sido recurrente así
como también la utilización sexual de mujeres jóvenes por
empleados de las empresas extractivas que llegan de fuera.
En Santa María Sotoltepec, Ixtacamaxtitlán se dan situación
de prostitución, enfermedades venéreas en mujeres y daños
a las  salud reproductiva  de las jóvenes que no sucedían
antes  de  que  llegara  Almaden  Minerals  a  realizar
exploración minera. Un patrón de conducta que se está percibiendo ya es el que empleados de
las  empresas extractivas  se juntan o  casan con mujeres  de las  comunidades  lo  que les  da
derecho a participar directamente, en decisiones comunitarias profundizándose las situaciones
de confrontación intercomunitaria. En el caso de los jóvenes, las empresas los contratan o les
prometen empleo y juegan un papel de vigilantes e informadores de las empresas. El poder
manejar una motocicleta, una cuatrimoto o incluso una camioneta de la minera, echarse tragos
con los ingenieros de Almaden Minerals les da a los jóvenes un cierto estatus además de contar
con sumas de dinero que difícilmente, obtienen trabajando el campo. Estas son muestras de lo
que  Machado  Araoz  llama  expropiación  ecobiopolítica  en  el  proceso  de  construcción  de
subjetividades capitalista5 y  que en México se ha visto favorecidas debido a tantos años de
corporativismo  y  control  estatal  a  través  de  los  programas  sociales,  de  tal  forma  que  las
estructuras de Prospera, Procampo, grupos conformados por CDI, son las vías utilizadas para
influenciar y cooptar principalmente, a mujeres y jóvenes.  

 Presiones y engaños para vender la tierra.

En la sierra norte de puebla la mayor parte de la propiedad de la tierra es pequeña propiedad lo
que  las  empresas  aprovechan  para  negociar  directamente  de  manera  individual  con  los
propietarios. En buena parte de los casos no informan el tipo de proyecto extractivo que tienen
previsto realizar lo que evita poner en alerta a los pobladores. En ocasiones les han dicho que
van a gestionarles sus escrituras sin costo, que sólo desean permiso para hacer estudios o pasar
por sus terrenos y los pagos varían de acuerdo a la habilidad de los dueños para exigir el pago.
En el caso de la comunidad de San Mateo Tlacotepec, la empresa Comexhidro pagó a un peso el
metro cuadrado de tierra. Para la venta de terrenos empleados de las empresas y en algunos
casos autoridades presionan a los dueños diciendo que es mejor que vendan pronto pues de lo
contrario vendrá el ejército o el gobierno expropiará sus terrenos sin darles nada. Se han dado

5 https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2016/10/machado-araoz-extractivismo-y-consenso-social.pdf
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casos  como en  Olintla  y  Tlapacoya,  en  donde  los  sacerdotes  cooptados  por  las  empresas,
insisten a la población en que vendan, que no sean ignorantes, que les conviene. 

 Aislamiento de las resistencias para debilitarlas.

Agresiones de diferentes tipos tales como denuncias penales con delitos fabricados, amenazas
directas  o  veladas,  campañas  de  desprestigio  y  difamación  son  dirigidas  hacia  abogadas  e
integrantes  de  organizaciones  civiles  que  aportan  a  los  procesos  de  defensa  territorial
información, investigación, vinculación con otras luchas
nacionales e internacionales, difusión  de las acciones
con  la  finalidad  de  aislar  a  las  comunidades  en
resistencia,  invisibilizar  las  luchas  y  facilitar  la
imposición de los proyectos extractivos y el control de la
población a las empresas. Integrantes del consejo Tiyat
Tlali  hemos  sido  reiteradamente  acusadas  de  recibir
dinero de las empresas, de buscar puestos políticos en
diferentes partidos,  de mentir,  de generar violencia  al
dar información que desenmascara las mentiras de las
empresas  y  el  gobierno  llegando  al  grado  de
presentarnos  como  “especialistas  en  generar
desestabilización  social”.  La  empresa  Comexhidro  ha
entregado cartas a Secretaria de Gobierno del estado de Puebla y Federal en donde comunican
a  las  autoridades  que  estamos  desinformando  y  generando  violencia  en  las  comunidades.
Denuncias  penales  con  delitos  fabricados  se  han  interpuesto  en  contra  de  defensores  del
territorio y abogadas del Centro de Análisis e información Fundar y del Instituto Mexicano para el
Desarrollo  Comunitario.  Esto  con  la  clara  intención  de  desalentar  la  colaboración  de
organizaciones civiles en los procesos de resistencia. 

 Generación de miedo. Difamar y reprimir para inmovilizar la oposición.

Presencia  policiaca  durante  asambleas  informativas,  citatorios  de  gobierno  del  estado  a
defensores para que se presenten en Puebla, visitas a sus domicilios por parte de delegados de
gobierno estatal para insistirles que acepten los proyectos o para preguntarles qué quieren a fin
de  que  dejen  de  oponerse.  Denuncias  penales  con  delitos  fabricados  a  14  defensores  y
defensoras de la cuenca del río Ajajalpan. En el caso de Ixtacamaxtitán, empleados de la minera
canadiense Almaden Minerals amenazaron a un integrante de la Unión de ejidos y comunidades
Atcolhua e hicieron que el Ministerio Público del municipio girara citatorios a varias personas que
bloquearon el paso de los mineros cuando intentaron invadir propiedad privada sin que hubiera
una denuncia penal en su contra. Esto muestra los niveles de complicidad entre empresas y
gobierno para intimidar a la población que ejerce su derecho a la  libre determinación.  Tanto
empresas como gobierno invierten en sistemas de investigación de las dinámicas socio-políticas
comunitarias a fin de identificar a quienes obstaculizan sus objetivos y a quienes pueden cooptar
para abrirse camino. 

 Discursos  y  acciones  discriminatorias  que  llevan  a  la  invisibilización  e
inferiorización  de los sujetos subalternizados.

El indio como inferior e ignorante .El discurso del crecimiento económico y el desarrollo vs. la vida
campesina  y  la  cosmovisión  indígena.  El  profundo  conocimiento  y  los  saberes  que  poseen
hombres y mujeres campesinas indígenas de la sierra norte de Puebla para producir y conservar
alimentos,  cuidar  las  fuentes  de  agua,  tratar  problemas  de  salud,  construir  sus  viviendas  y
organizar la vida comunitaria, generado a lo largo de generaciones es reiteradamente anulado y
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negado por el  discurso dominante del progreso y el desarrollo que viene de fuera. Tachados
sistemáticamente  de  atrasados  o  necios  por  oponerse  a  los  proyectos  extractivos,  de  ser
manipulados e influenciados por gentes externas, o en el peor de los casos de ser violentos
cuando con determinación levantan su voz para para impedir que dañen a nuestra Madre Tierra.

¿Por qué es inaceptable para “los empresarios” y el mal gobierno que un campesino indígena,
que en ocasiones no habla “correctamente” el castellano por no ser su lengua materna y que a
menudo  no  estudió  más  allá  de  la  educación  primaria,  ofrezca  argumentos  sólidos  y
contundentes de las razones de su oposición a los proyectos de muerte? ¿Por qué no pueden
aceptar  quienes  sólo  buscan  el  beneficio  económico  que  hay  sabiduría  en  los  pueblos
originarios?  Cada  palabra  de  descalificación  y  cada  acción  de  discriminación  refleja  la
profundidad del racismo enraizado. 

La dádiva por no decir limosna de los que se asumen como superiores se utilizan con efectividad
como medio que refuerzan la subordinación y el control. La minera Almaden entregando sillas de
ruedas,  Comexhidro  entregando  ropa  usada  y  despensas  o  paquetes  de  aves  y  puercos
gestionados con recursos públicos,  animando a  mujeres totonacas para aceptar el  proyecto
hidroeléctrico para que puedan mejorar su ingreso vendiendo memelas a los trabajadores que
habrán  de  llegar.  Ejemplos  todos  estos  de  una  relación  violenta,  discriminatoria  hacia  la
población indígena parte de la cual,  ante la carencia material  y los vicios generados por  los
programas sociales entregan información útil a la empresa, credenciales de elector, documentos
de posesión de sus terrenos favoreciendo la entrada de los proyectos extractivos. Todo esto con
el aval y participación activa de los tres niveles de gobierno.

Y ANTE LAS VIOLENCIAS DEL DESPOJO, LOS PUEBLOS SE “LEVANTAN”

¿Cómo  están  enfrentando  los  pueblos  totonacos  de  la  cuenca  del

Ajajalpan  estos  intentos  de  expropiación  violenta  que  conlleva  el

extractivismo? ¿Cómo reaccionan hombres y mujeres ante esa agresión a

la  Madre  Tierra  que  violenta  también  sus  cuerpos  al  utilizarlos  como

objetos desechables por el gran capital? Lo que se va constatando en

las  localidades  totonacas  a  lo  largo  del  río  Ajajalpan  es  la
afirmación  ante  la  negación,  la  revaloración  de  los  espacios
ancestrales y comunitarios, el interés por desentrañar su historia,
pero sobre todo la necesidad del encuentro, del acercamiento de
diferentes comunidades totonacas que se reconocen como un solo
pueblo, el pueblo tutunakuj. Los procesos de resistencia a lo largo
de  la  cuenca  del  Ajajalpan  han  generado  un  fenómeno  de
reconstrucción  socio-territorial  y  ‘etnoterritorial’  que  parece  ir
configurando ‘nuevas territorialidades’  en donde el ejercicio de la
libre determinación se afianza con fuerza.

Los  pueblos  totonacos  que  en  un  tiempo  habitaron  la  mayor  parte  de  la  sierra  norte,  se
“levantan”, concepto utilizado reiteradamente con enorme fuerza por esos hombres y mujeres
que se reafirman ante los intentos de destrucción, de exterminio del gran capital, de las empresas
y su lacayo el mal gobierno de México. “Estábamos como dormidos, pero lo que quieren hacer
los empresarios nos vino a despertar”  y estamos recordando nuestra historia,  cómo nos han
lastimado, cómo nos han ofendido. No lo hemos olvidado.  Nos tratan de ignorantes pero los
ignorantes son ellos los que no respetan, los que se sienten superiores y engañan, mienten,
roban”.  “Los cerros y los ríos tienen sus guardianes. Están vivos  y se van a proteger”.  
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“Nos levantamos para que se escuchen nuestras voces, nos levantamos porque la sangre de
nuestros antepasados está en nuestras venas y hierve de coraje porque nos quieren matar.” “Nos
levantamos  por  nuestros  hijos  e  hijas.  Algunos  de  nosotros  ya  vivimos,  pero  ellos  apenas
empiezan su camino y no queremos que sufran”.  

Así  que  los  pueblos  totonacos  decidieron  marchar,
decidieron denunciar la agresión en ruedas de prensa,
seminarios,  encuentros  de  resistencias.  Decidieron
cerrar  y  bloquear  caminos  a  las  empresas,  a  sus
camionetas de lujo, a su maquinaria. Decidieron poner
demandas al  gobierno federal,  denuncias penales por
delitos  cometidos,  salir  a  visitar  otras  luchas  para
aprender  de  ellas  y  darles  su  solidaridad.  Hacer
celebraciones  de  la  palabra  en  su  lengua,  con  sus
danzas y su música, la propia, la que les heredaron sus
antepasados. Y así, con la palabra y los saberes compartidos en asambleas con la participación
de miles de indígenas, aprendiendo de los mapas, de las leyes y sus derechos, pero sobre todo
de las luchas de otros pueblos que defienden y aman a la Madre Tierra, a la Madre Agua se
reafirman y fortalecer sus identidades y deciden seguir luchando para permanecer y re existir
como pueblos ante la violencia extractivista. 

“Ya platicamos,  ya comprendimos,  ya nos levantamos y no nos vamos a dejar”.   Queremos
seguir  existiendo  como pueblos,  queremos que nuestros hijos  sean felices,  queremos seguir
siendo los guardianes de nuestra Madre Tierra. Si nosotros la cuidamos, ella nos cuida.”  

Y con estas reflexiones, cientos de hombres y mujeres indígenas totonacas, maseual, otomíes,
tepehuas se están encontrando y están dando ejemplo de dignidad y fuerza en la sierra norte de
Puebla.  La lucha apenas empieza, será larga, pero ellos ya lo saben, como saben también que
como expresó Horacio Machado, que todos “precisamos, de modo urgente, volver a saber-nos y,
sobre todo,  sentir-nos Tierra.  Pues,  si  la  (in)civilización del  capital  ha llegado tan lejos en la
devastación  y  denigración  de  la  Vida,  es  precisamente  porque  no  sólo  ha  crecido  y  se  ha
mundializado declarándole la guerra la Madre-Tierra, sino porque además, decisivamente,  ha
sido muy eficaz en la creación de sujetos-individuos que no se conciben como hijos-de-la-Tierra,
sino  que  la  sienten  y  conciben  desde  la  exterioridad,  la  superioridad y  la  instrumentalidad.
Individuos que creen y que sienten que viven del dinero y no de la Madre-Tierra”6.  

¿Hasta  dónde  el  proceso  organizativo  en  la  sierra
norte  continuará  fortaleciéndose?  ¿Qué  sucederá
cuando arrecie la represión? Dependerá de qué tanto
otros y otras entendamos que la lucha de los pueblos
indígenas  de  la  sierra  norte  no  es  “su”  lucha,  que
cuando ellos defienden la vida allá están defendiendo
también nuestras vidas y que únicamente saldremos
adelante  si  aprendemos  a  sentir-nos  tierra  y  a
“levantarnos” reconociendo que no somos individuos
aislados  que vivimos del  dinero,  sino un nosotros  y
pertenecemos a nuestra Madre la Tierra. 

6 http://extractivismo.com/2016/04/el-debate-sobre-el-extractivismo-en-tiempos-de-resaca/
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