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Diferentes comunidades indígenas y campesinas de la región del istmo de Tehuantepec están
denunciando que en la última semana han estado ingresando a sus tierras trabajadores de
PEMEX o de la empresa Pim Transoceánica acompañados por militares con el fin de realizar
trabajos topográficos. Ejidatarios de Nuevo Progreso, Municipio de Matías Romero reportan
que el jueves pasado 19 de febrero entraron tres camionetas y que al requerirles el motivo de
su presencia, dijeron que iban a "dar una vuelta para sacar información para un nuevo ducto",
por lo cual de manera pacífica se les pidió que se retiraran.
El pasado 21 de febrero por la tarde se celebró una reunión entre vecinos zapotecas de la
comunidad de Santa Rosa Ixtaltepec y funcionarios de PEMEX, la cual concluyó sin acuerdos, ya
que los campesinos le reclamaron a PEMEX el incumplimiento de compromisos y la falta de
medidas de seguridad para la población. Pocos minutos antes de dar por terminada la reunión
se presentaron en la comunidad dos camionetas con militares que permanecieron hasta las 8 de
la noche, creando un clima de tensión y temor entre los pobladores. Santa Rosa es una
pequeña comunidad indígena que mantiene bloqueados desde hace 8 meses los trabajos de
rehabilitación de un gasoducto que transportaría gas natural de Jáltipan, Veracruz a Salina Cruz,
Oaxaca y que sin estar concluido fue inaugurado el pasado 2 de enero por el Presidente Peña
Nieto en un acto celebrado en el puerto de Salina Cruz.
El día de ayer reportan vecinos del poblado Barreño de la Reforma del municipio del Barrio de la
Soledad, informan que llegó a su comunidad personal de PEMEX a darles información sobre las
medidas de seguridad ante las fugas de hidrocarburos y causó molestia que recomendaran usar
un trapo mojado para protegerse del amoniaco, con lo cual se suspendió la reunión. Reportan
que los empleados de PEMEX llegaron acompañados por policías estatales y por unos 8
soldados.
La Secretaría de Gobernación ha incumplido con el acuerdo de establecer una mesa de dialogo
entre representantes de las comunidades, PEMEX, protección civil y gobierno del estado de
Oaxaca y se están usando métodos de represión, hostigamiento E intimidación para desarticular

la resistencia comunitaria e inhibir la protesta. Ejemplo de esto fue el violento desalojo de
Indígenas y campesinos que de manera pacífica se plantaron afueras de la refinería Antonio
Dovali Jaime y la presencia de tres Individuos con actitud agresiva en casa de familiares De
Juana Inés Ramírez, presidenta de UCIZONI, la noche del pasado martes 17 de febrero.
Ante la escalada de hostigamiento y la amenaza de acciones represivas, la mesa directiva de
UCIZONI ya presentó una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y está requiriendo como medida
cautelar la suspensión inmediata de obras que ponen en peligro la vida de la población y que
violan el derecho a la consulta que ampara a las comunidades indígenas.
Este conflicto que enfrentan comunidades indígenas del istmo con la empresa PEMEX es la
primera confrontación que en el marco de la recién aprobada reforma energética le da
prioridad a los intereses de las empresas petroleras sobre los derechos históricos de los pueblos
indios y que sin existir ningún recurso legal de por medio se utiliza fuerza militar con el fin de
obtener de los pueblos un consentimiento basado en la fuerza, el divisionismo, y el
hostigamiento.
UCIZONI condena el uso de la fuerza como medio para violentar los derechos de los pueblos del
istmo. Basta ya de despojo e intimidación
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