3 presas hidroeléctricas (Chicoasen, Malpaso y Peñitas).
1 minera en Solosuchiapa
15 pozos petroleros en Nuevo Volcán Chichonal, Juárez.

En operación:

12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas
11 concesiones mineras en 70,000 hectáreas
1 ampliación de la presa Chicoasén
1 proyecto geotérmico sobre 15,000 hectareas (Francisco León,
Chapultenango y Ostuacán).
1 represa en San Antonio Poyanó, Ocotepec

En planes (2017-2050):

Proyectos extractivos en el
Territorio Zoque

Material elaborado con apoyo de:

Foto: Orsetta Bellani

¿Quiénes son Los Zoques?

En Mayo de 2017, las comunidades decidieron
organizarse en el Movimiento Indígena del
Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la
Tierra (ZODEVITE) para rechazar la llegada de los
proyectos de muerte.

Son una cultura milenaria de Mesoamérica
asentados en el Noroccidente de Chiapas, sur de
Veracruz, Sierra de Tabasco y selva de Oaxaca,
desde hace más de 2,500 años. La familia linguística
corresponde a los Zoques-Mixes-Popolucas.

El 22 de junio de 2017 marcharon de manera
pacífica hacia la capital de Chiapas, Tuxtla
Gutiérrez para demandar la cancelación de la ronda
petrolera; la cual, fue suspendida ese mismo día.

A partir de la colonización española del siglo XVI
padecieron explotación, hambruna, reducción de sus
territorios y de su población.

Por ello, Phax Christi Internacional otorgó al pueblo
Zoque el Premio Internacional de Paz 2017 por su
lucha pacífica en defensa de la madre tierra y la vida.

Hacia finales del siglo XIX, los Zoques
padecieron el despojo de sus tierras
durante el Porfiriato, a través de las
compañias deslindadoras.

Principales demandas del ZODEVITE:
+ Cancelación de las concesiones mineras
+ Cancelación definitiva de la ronda petrolera 2.2

A partir de 1960, el gobierno construyó
3 presas hidroeléctricas, las cuales
inundaron más de 30 mil hectáreas de
tierras y desplazaron a 4 mil familias
en 30 años en Ostuacán, Tecpatán y
Chicoasén.

+ Respeto a las actas de auto-consulta
+ Respeto a la libre auto-determinación
de los pueblos indígenas

Mayor información:

Durante la erupción del Volcán
Chichonal en 1982, murieron más de
2,000 personas por una errada política
de evacuación.

zoquesdechiapas@gmail.com

Actualmente se encuentran dispersos
en 20 municipios de Chiapas; Selva
Lacandona, Guadalajara, Campeche,
Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Estados
Unidos.

Asesoría:
Centro de Lengua y Cultura Zoque AC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas AC
Alianza Mexicana contra el Fracking
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez

Impacto y afectaciones de megaproyectos
sobre la Madre Tierra y nuestros territorios
En especial minería, fracking, descargas de
industria en ríos, construcción de vertederos y
agroindustria de monocultivos:
• Contaminación de aguas y mantos freáticos.
Esterilización de tierras
• Producción de residuos tóxicos
• Agotamiento, escasez o destrucción de bienes
naturales y afectación de fauna y biodiversidad
• La presencia de metales pesados, altas
concentraciones de químicos provocan
numerosas enfermedades, varias de ellas
mortales.

DAÑOS
AMBIENTALES Y
DAÑOS A LA SALUD

IMPACTOS NEGATIVOS
EN ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

• Alteración en el cauce y flujo de ríos impacta
negativamente tierras de cultivos y la pesca con
megaproyectos hidroeléctricos o contaminación
por descarga de la industria
• Destrucción de comercio local y comunitario y
economías de autoconsumo con la introducción de
desarrollos turísticos empresariales, agroindustria
y monocultivos, urbanización salvaje o acceso
de grandes corporaciones con la comunicación
carretera.

