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INTRODUCCIÓN

En el Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca al sur de México, la crítica si-
tuación de la pandemia provocada por el COVID-19 llevó a las organizaciones en 
defensa del territorio a reorientar acciones para responder de forma repentina a esta 
situación. Como muchas otras organizaciones comunitarias la Asamblea de Pueblos 
Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)1, organización 
que desde el 2006 se encuentra cuestionando de forma abierta el modelo de imposi-
ción de megaproyectos de energía renovable en la región y otras formas de despojo 
del territorio, se dio a la tarea de adentrarse a nuevas áreas de acción necesarias para 
fortalecer sus demandas de lucha colectiva, en un contexto que exige la individuali-
dad como estrategia de protección a la salud y de sobrevivencia.
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Este texto, recoge la experiencia de esta organización comunitaria en el contexto 
de la pandemia en un intento por contribuir con el ejercicio de visibilizar el trabajo 
realizado por distintos actores locales ante esta coyuntura. La información aquí pre-
sentada se compone por una recuperación de información y notas periodísticas en 
línea, además de la contribución de la segunda autora quien es vocera y fundadora de 
la APIIDTT, a lo que se suma la comunicación directa de otros miembros. 

En la primera parte, se presenta una corta recuperación de la trayectoria de lucha, 
a lo largo de una década, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa 
de la Tierra y el Territorio, como ejemplo de proceso que busca recuperar el carácter 
de lo colectivo a través del acompañamiento y promoción del sistema asambleario 
de toma de decisiones en un escenario territorial cambiante. Posteriormente se hace 
una reflexión sobre la estrategia empleada por esta organización en la coyuntura de 
la pandemia y el confinamiento, se apuesta a la salud colectiva y comunitaria ante 
las limitaciones y la creciente desconfianza de la salud institucional, sin la busca del 
reemplazo de la una por la otra sino con una visión de complementariedad. 

Finalmente, la última parte del articulo presenta el resultado del contraste entre 
la paralización económica y social impuesta a la población en comparación con el 
impulso a los proyectos de desarrollo de la 4T, en especial del corredor Interoceánico 
al que la APIIDTT y otras organizaciones locales y regionales se han declarado en 
abierta resistencia. Las resistencias comunitarias buscan y emplean medidas acordes 
a la “nueva normalidad” para continuar denunciando las irregularidades de proyectos 
impuestos sobre su territorio.  

LA TRAYECTORIA DE LUCHA DE LA APIIDTT 
EN LA RESISTENCIA ISTMEÑA

El Istmo de Tehuantepec, al Sur de México, es la zona más estrecha del país que se-
para los océanos Pacifico y Atlántico. Históricamente ha enfrentado una larga lista de 
proyectos de invasión, inversión y despojo en mano de grandes capitales que buscan 
aprovechar geoestratégicamente estas condiciones espaciales, ignorando las necesi-
dades de los grupos indígenas que viven el territorio y los impactos al medio ambiente 
que se han acumulado a través de las décadas. 

En la parte del Istmo Oaxaqueño, los 28 proyectos de generación de energía reno-
vable, de tipo eólica, que se encuentran actualmente ocupando una gran parte de la su-
perficie territorial de la región, responden a esta lógica de promover la explotación de 
los bienes naturales (en este caso el viento), mediante la inversión privada con el afán 
de generar una supuesta mejora en las condiciones de vida de la población de la zona. 

De la misma forma, el actual proyecto federal del Corredor Transístmico que im-
plica una larga serie de proyectos de transporte, infraestructura para producción de 
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bienes y servicios y legislaciones fiscales asociadas para incentivar la inyección el 
desarrollo regional (Candelas, 2009), bajo el mismo esquema de asociar de manera 
directamente proporcional el desarrollo con la inversión privada. La historia de lucha 
de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio 
(APIIDTT) se conforma por una trayectoria de acompañamiento e impulso a procesos 
colectivos y comunitarios por la defensa del territorio ante megaproyectos de despojo. 

La APIIDTT, surgió como un ejercicio de denuncia y reclamo por las condiciones 
injustas en que estos proyectos eólicos se instalaron a lo largo y ancho del territorio de 
la planicie costera istmeña oaxaqueña. Los reclamos colectivos y comunitarios resul-
taron ser la forma fundamental desde dónde impulsar sus demandas, el derecho de los 
pueblos indígenas binnizá (zapotecas) e ikoots (huaves) a la libre determinación, es 
decir, a decidir de forma plena lo que ocurre con su territorio y a ser consultados debi-
damente en caso de que algún proyecto pretenda instalarse y afectar su forma de vida, 
derechos que habían sido violados sistemáticamente.  Este reclamo se ha convertido 
en una demanda política, puesto que no se confía en que el estado y las empresas pro-
moverán una consulta real cuando tratan de imponer los proyectos, como pasó con la 
“consulta” a modo para imponer el proyecto de Eólica del Sur.

Su proceso de lucha ha contribuido a visibilizar el modelo de despojo maquilla-
do por un discurso de salvaguarda ambiental, éste se estableció en el Istmo como 
un ejemplo de las acciones impulsadas desde el capitalismo verde para perpetuar la 
acumulación de capital de grandes corporaciones. Mediante el cuestionamiento, la 
resistencia ‘a’ y la denuncia ‘de’ las consecuencias regionales de esta cadena de pro-
yectos de generación de energía renovable, así, la coyuntura ha moldeado de distintas 
maneras sus estrategias de resistencia.

Sus demandas se han enfocado en el restablecimiento de los sistemas normativos 
indígenas como parte del ejercicio del poder comunitario, la reinstauración de las au-
toridades agrarias ausentes desde hacía más de tres décadas, la cancelación de contra-
tos de arrendamiento con empresas eólicas en terrenos de bienes comunales; además, 
han entablado una batalla por los cobros injustos de la tarifa de la luz con la CFE y la 
exigencia por el respeto de los pueblos indígenas por parte de las instituciones muni-
cipales, estatales y federales. 

Al cuestionar los nulos beneficios hacia las comunidades de este megaproyecto, la 
gente en las reuniones empezó a analizar los altos costos de la energía eléctrica que 
pagaban o que no podían pagar, frente a los beneficios que las empresas ganaban por 
la venta de energía eléctrica. Es cuando en la APIIDTT empieza buscar experiencias 
en ese ámbito, y un tema que resulta repetirse en muchos sitios es que mucha gente 
en el país, sobre todo los estados del sureste como Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Veracruz, ya había experiencias en huelga de pago, por lo que se pidió información a 
compañeros de Veracruz y Chiapas para iniciar las huelgas de pago el Istmo.
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De esta manera, se integran a la Red Nacional de Resistencia Civil e inician la 
huelga de pagos frente a las altas tarifas de CFE, posteriormente está demanda crece 
en la exigencia por el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un 
derecho humano y el derecho de las comunidades al acceso de la energía eléctrica. 
En 2009 se integran al Congreso Nacional Indígena que en 2016 hace el llamado de 
conformar un Concejo Indígena de Gobierno, en el que se participa con la elección de 
Concejalas y Concejales que acompañaron a todo el proceso y recorrido por el nom-
bramiento de la vocera Marichuy y su recorrido por a lo largo del país. 

Las principales victorias de la APIIDTT se han alcanzado por la vía jurídica: 
● la cancelación de contratos de arrendamiento en Santa María Xadani y Unión 

Hidalgo; 
● el nombramiento de las subcomunidades2 agrarias en los mismos municipios, 

con sus respectivos representantes y consejos de ancianos; 
● en 2012, la cancelación del parque San Dionisio, en la Barra Santa Teresa del 

municipio ikoots de San Dionisio del Mar, gracias a un amparo agrario que dictaminó 
la suspensión del proyecto y al esfuerzo colectivo de los pueblos binnizá, ikoots y 
organizaciones aliadas; 

● un amparo en 2015, al proyecto de Eólica del Sur en Juchitán por la viola-
ción al carácter previo de la consulta, pues existían contratos y permisos otorgados al 
proyecto previamente al inicio del proceso de consulta organizado por los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 

● una suspensión de plano ha sido otorgada a la comunidad agraria de Juchitán, 
en un juicio de amparo impulsado por la APIIDTT, respecto al parque eólico Gunna 
Sicarú de la empresa francesa Eléctrica de Francia (EDF)3  

Este amparo obtuvo una suspensión provisional y otra definitiva, pero finalmente 
fue fallado a favor del proyecto, motivo por el cuál fue solicitada la revisión de este 
y fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, en noviembre de 
2018 nuevamente se dio el fallo en favor del proyecto que comenzó a operar en 2019.

En 2017 un terremoto de 8.2 grados Richter sacudió la región del Istmo, dañando 
entre el 70 y 80% de las comunidades de la zona, esa fue una primera ocasión en que 
fue necesario responder a una circunstancia de emergencia de forma imprevista. La 
marginación, la falta de atención e invisibilización mediática y política que se dio a 
la situación que estaban viviendo las comunidades del Istmo en comparación con la 
situación similar que se vivió días después en la ciudad de México, fue subrayada por 
distintas organizaciones regionales, incluida la APIIDTT. 

El cambio de gobierno federal en 2016 ha significado un abandono casi total al 
respaldo que tuvo la generación privada de energías renovables los dos sexenios an-
teriores. En su lugar se proyectó el plan de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec 
que pretende crear un corredor económico e industrial para el tránsito y maquila de 
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mercancías, aprovechando las condiciones geopolíticas de la región al acortar la dis-
tancia entre Asia y Norte América.

La declaración de la pandemia en marzo de 2020 inmovilizó las actividades con-
templadas en torno al desarrollo de la “Campaña Global El Istmo es Nuestro”. Poco 
antes, en febrero de 2020 se logró realizar el Foro Naturaleza, Derechos Indígenas y 
Soberanía Nacional en el Istmo de Tehuantepec donde el entonces director de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Víctor M. Toledo 
aseguró que, a pesar de las inconformidades y reclamos de las organizaciones comu-
nitarias, el tren (proyecto clave dentro del Corredor) y los proyectos asociados serían 
realizados por el impulso del gobierno federal. 

El confinamiento afectó en gran medida las dinámicas de la organización a nivel 
regional. Tratándose de un proceso que privilegia las asambleas locales e impulsa 
la interacción intercomunitaria, el cierre de caminos de entrada a las comunidades 
y el riesgo generado al reunir personas en asamblea, llevó a la necesidad de em-
plear mecanismos digitales a los que no todas las personas tenían acceso. El uso de 
aplicaciones de mensajería celular fue fundamental para mantener la comunicación 
intercomunitaria, con el uso de bocinas locales para anuncios puntuales se trató de 
suplir los espacios de participación colectiva, pero el confinamiento estricto no pudo 
mantenerse por largo tiempo. 

La diferencia del acceso a equipos de telecomunicación e internet en las comuni-
dades fue limitante, pues estos elementos pasaron de ser una opción a una necesidad, 
al mismo que tiempo que las actividades productivas y los mercados locales fueron 
restringidos lo que disminuyó los ingresos de muchas familias. Para las comunida-
des en resistencia a las Altas Tarifas de la CFE la situación fue crítica, pues los altos 
cobros de energía eléctrica continuaron vigentes mientras los ingresos disminuían. 
Otro aspecto que tuvo que ser atendido con inmediatez fue el acceso a la salud en las 
comunidades, lo que para esta organización significó impulsar con mayor fuerza el 
trabajo del Consejo de Mujeres Autónomas (COMAA) previamente iniciado durante 
la crisis del terremoto, y que fue fundamental para fortalecer las capacidades locales 
de la salud basada en conocimientos tradicionales. 

ANDANZAS EN LA SALUD COMUNITARIA 
COMO ALTERNATIVA Y RESISTENCIA

La pandemia, con sus consecuentes efectos sociales y económicos, ha provocado una 
transformación en las formas de convivencia, en la percepción sobre la salud indi-
vidual y ajena, y continúa llamando la atención sobre la necesidad de fortalecer los 
sistemas de salud en los espacios locales. Desde el gobierno federal se promovieron 
las acciones de distanciamiento social para reducir la cantidad de contagios y evitar 
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la saturación de clínicas y hospitales, pero dichas acciones fueron aplicadas sin dis-
tinción a las condiciones económicas y culturales de las comunidades. 

Las actividades productivas se inmovilizaron, precarizando aún más la vida de 
los pueblos que mantienen su economía a través del comercio local, al mismo tiempo 
que las deficiencias preexistentes en el sistema de salud público sobre todo en áreas 
periurbanas y rurales vulneraron doblemente el derecho a la salud consagrada en la 
constitución, particularmente en comunidades indígenas.  El acceso al sistema de 
salud pública se vio afectado, a la falta de insumos y medicamentos en las clínicas 
locales se sumó una creciente desconfianza promovida por la difusión masiva tanto de 
información real como falsa respecto a la letalidad del virus, sus formas de contagio 
y la efectividad de las acciones implementadas. 

Una estrategia empleada por algunas administraciones locales y municipales en 
la región fue la de centrar la culpa del aumento en la velocidad de los contagios par-
ticularmente sobre la población, sin privilegiar campañas adecuadas de información 
para contrarrestar las grandes cantidades de información falsa que circulaba y, presu-
miblemente, para reducir la atención sobre las deficiencias del sistema de salud. Las 
estrategias empleadas por las autoridades promovieron incluso la criminalización de 
las prácticas culturales, sobre todo con aquellas ligadas a los rituales luctuosos, lo que 
aumentó la desconfianza y alejo a mucha de la población del sistema de salud público. 

Para organizaciones locales como la APIIDTT fue fundamental comenzar a hablar 
de la creación de capacidades para reducir la dependencia creada por las formas ins-
tituciones de acceso a la salud, en palabras de Mario Quintero: “Hacer salud desde y 
para nosotras como prácticas para fortalecer la defensa del territorio”. 

El territorio, su disfrute y mantenimiento está sumamente ligado a las practicas 
bioculturales4 que los pueblos ejercen sobre él, la atención comunitaria de la salud, 
a través de los conocimientos tradicionales y las plantas ejercen esta relación funda-
mental. Parte de las dinámicas que se pudieron ver a lo largo del país respecto a la 
crisis de salud fue el retorno a estas prácticas, las mujeres recuperaron la confianza 
en las parteras (Campos, 2020) y ante la falta de acceso a medicamentos y farmacias 
(por el cierre de caminos, toques de queda, reducción de transporte público), llevó a 
la atención de padecimientos leves mediante curas y remedios naturales. 

La APIIDTT fortaleció un trabajo que ya tenía iniciado años antes de promotoras 
de salud comunitaria, haciendo uso de las redes de solidaridad se logró el abasteci-
miento de insumos para la creación de medicamentos naturales para padecimientos le-
ves que fueron distribuidos en algunas comunidades como Santa Rosa de Lima, Santa 
María Xadani y algunos sectores de Juchitán. El Concejo de Mujeres Autónomas de 
la APIIDTT (https://www.facebook.com/concejodemujeresautonomas/ [09/02/2021] 
y https://www.concejomujeres.org/rusianda [09/02/2021]) impulsó charlas y espacios 
para discutir la importancia de la salud comunitaria en la coyuntura de la pandemia.
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En su propia definición, las tareas en torno a “Rusianda”, la estrategia de salud 
comunitaria del COMAA, se trata de “una invitación a organizarse, reproducir y res-
guardar el conocimiento y uso de las plantas y técnicas de salud natural […] Creemos 
necesario la construcción de espacios colectivos de salud y autocuidado en las co-
munidades”. Es decir, dentro de la dinámica de separación y aislamiento promovida 
por el sistema de salud de las instituciones públicas, se vuelve necesario generar una 
estrategia de cuidado colectivo y accesible para las comunidades. 

Es importante mencionar que no se busca ni promueve el reemplazo de la medici-
na alopática proporcionada por el sistema de salud institucional (hospitales, clínicas 
y médicos), pero la desconfianza creciente sobre las clínicas generada por la falta de 
información respecto al destino de los cuerpos de los pacientes que se diagnosticaban 
de COVID-19, llevó a preferir los cuidados propios. Dinámicas de compartición de 
conocimientos y resaltar la importancia de cuidado comunitario, como los promovi-
dos por el COMAA resultaron muy importante no sólo por el aspecto particular de 
atención a la salud, sino también como una estrategia que permitió reforzar lazos de 
apoyo colectivo que fueron abandonados por las estrategias oficiales.

EL CORREDOR INTEROCEÁNICO, 
LO QUE EL CONFINAMIENTO NO DETUVO

Aunado a la situación crítica de necesidad de atender a la salud comunitaria ante las 
dificultades que se enfrentaba el sistema de salud institucional, el trabajo de defensa 
del territorio ante los megaproyectos proyectados para la región no disminuyó. Dado 
que los proyectos emblemáticos de la administración federal 2017-2023 de Andrés 
Manuel López Obrador, autodenominada Cuarta Transformación (4T), se determina-
ron de carácter prioritario, les fue posible afianzarse con una limitada manifestación 
de resistencia, sobre todo debido a la pandemia y al confinamiento. 

Mientras que en las administraciones federales anteriores se promovió la entrada 
de privado y extranjero para el impulso de proyectos de desarrollo, en este nuevo 
periodo el presidente ha declarado lo que él considera el fin del neoliberalismo5, pre-
suntamente refiriéndose a la disminución de capital privado y el impulso público y 
estatal del modelo de desarrollo. En el Istmo, el Programa de Desarrollo para el Istmo 
de Tehuantepec “contempla detonar un conjunto de obras portuarias, aeronáuticas, 
carreteras y gasoductos que acompañarán al tren transístmico y que contribuirán a la 
modernización de la infraestructura instalada en la región” (Candelas, 2019:1). 

Es decir, se plantea un plan completo de polos de desarrollo en torno a un pro-
yecto clave que es la rehabilitación del tren Transístmico, que facilitará el traslado 
de mercancías. Resulta indispensable resaltar que, como señala el Grupo de Análisis 
Ambiental en su revista Metabólica “aunque el Estado y sus instancias gubernamen-
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tales ofrezcan oportunidades laborales y desarrollo económico, lo que se sabe es que 
no existen ejemplos donde las facilidades fiscales otorgadas a las grandes empresas se 
vean reflejadas en mejores sueldos para sus trabajadores o beneficios reales y a largo 
plazo para las zonas explotadas” (GAA, 2020:12).

El Corredor Interoceánico, que no solo utilizará la posición geoestratégica de la 
región para la circulación de las mercancías hacia la región asiática, europea y el este 
de Estados Unidos; también pretende convertir a la región por medio de la ocupación 
de los migrantes en 10 parques industriales establecidos en todo el Istmo convertido 
en un muro de contención de la migración centroamericana. Este megaproyecto, tiene 
el componente de la construcción de otro gaseoducto de Cosoleacaque, Veracruz a Sa-
lina Cruz, Oaxaca, para el transporte de gas natural producido por medio del Fracking 
en Texas hacia Escuintla, Guatemala. Esa energía, sumada a la energía de los parques 
eólicos, será fundamental para la instalación de los parques industriales que maquila-
rán y saquearán aún más la región. Todo esto suma en conjunto una continuidad de los 
mismos planes de desarrollo económico-energéticos que se planteaban para la región 
desde administraciones federales anteriores.

En junio de 2020, en mitad del confinamiento que dejó inmovilizadas a las or-
ganizaciones comunitarias, que impidió la realización de asambleas de discusión e 
información y que redujo la movilidad para el resto de la población, el presidente 
realizó una gira para supervisar el avance de las obras relacionados con este corredor 
multimodal (La redacción, 2020). En la zona Norte del Istmo, las comunidades se han 
visto en la necesidad de impulsar acciones directas sobre el progreso ininterrumpido 
de los avances del proyecto, independientemente de la declaración de pandemia. 

En estas comunidades han recibido presiones por parte de las empresas a las 
que se ha asignado la construcción del proyecto, y por representantes de distintas 
instancias del gobierno, para realizar asambleas ejidales para la aprobación de las 
obras. Ante esto, organizaciones como UCIZONI (Unión de Comunidades Indí-
genas de la Zona Norte del Istmo) y autoridades agrarias de las comunidades han 
manifestado su rechazo a estas prácticas, y han exigido que la inversión destinada 
a este proyecto se redirija a realizar una atención pertinente a los sistemas de salud 
de las comunidades.

En la parte sur de la región, donde se encuentra la planicie costera en la cual se 
encuentran ubicadas la mayor parte de las comunidades organizadas en la APIIDTT, 
el corredor interoceánico continúa siendo poco tangible. La reducción de la movili-
dad debido a la contingencia sanitaria ha dificultado la realización de campañas de 
difusión amplias sobre el alcance de este proyecto. La necesidad de crear mecanis-
mos para contribuir con la salud comunitaria y de establecer vías de apoyo para el 
sustento mediante la comercialización, resultó apremiante y debió ser atendida con 
inmediatez.  

Resistiendo en la pandemia



195  

El impulso dado a los proyectos estratégicos queda patente en el informe presenta-
do por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (2020), 
donde señalan que a pesar de que el presupuesto destinado a la Salud Pública en 2020 
aumentó, el monto no fue ejercido en su totalidad: “que 18 programas de Salud tuvie-
ron un subejercicio, es decir, terminaron gastando menos del gasto modificado que 
se esperaba, con casos llamativos, como el programa de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, que gastó 17.8% menos de lo esperado, o el Programa de Vacunación, que 
tuvo un subejercicio de 25.1%”. En contraste, los programas de infraestructura gu-
bernamentales y de seguridad pública (Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Tren Tran-
sístmico y Guardia Nacional), “si bien tuvieron un subejercicio de 13.2%, los 32,850 
mdp que gastaron son significativamente superiores a los 6,541 mdp originalmente 
establecidos” (Expansión Política, 2020). 

Este año se dio el anuncio de una empresa asiática de reciente creación (2015 de 
acuerdo con su página web) de Singapur que estará a cargo de “Surbana Jurong”, pre-
sentó el informe final del Plan Estructural y el Plan Maestro Conceptual del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Carbajal, 2021). Esta empresa ha trabajado 
de consultora en proyectos de infraestructura de grandes ciudades y México tiene la 
experiencia de haber participado en la consultoría de la segunda mina de oro más 
grande del país en Fresnillo, Zacatecas. 

Es posible que esto coincida con las intenciones del gobierno federal de impulsar 
en la primera etapa del corredor la “instalación de 1.000 hectáreas de parques indus-
triales habilitados como recintos fiscales estratégicos para las importaciones asiáti-
cas, que permitirían mover 3.500 contenedores al año” (RedacciónT21, 2020). En 
resumen, el uso de la región para intereses del capital global finalmente se pretende 
concretar con el desarrollo de este Plan Maestro, es decir, lo que se pretendió en el 
2001 con Plan Puebla Panamá, el Plan Alfa-Omega en 1976, e incluso antes en con el 
impulso del Tratado McLean-Ocampo en 1859. 

El confinamiento establecido en la pandemia frenó el movimiento interno en las 
comunidades, las celebraciones importantes vinculadas a la vida y muerte fueron can-
celadas, así como el flujo económico asociado a estas celebraciones. Se paralizaron 
los oficios tradicionales dejando sin empleo a centenares  de personas en las comu-
nidades (músicos, rezadoras, coheteros, cocineras, bordadoras), además del cierre de 
los mercados locales y las limitaciones impuesta a los comerciantes (días de la sema-
na y horas de servicio), todo esto generó impactos sumamente dañinos en las dinámi-
cas de la vida cotidiana y las condiciones de vida de los pueblos no fueron tomados 
en cuenta al establecer estas medidas (de las que tampoco se tiene certeza que hayan 
tenido impactos reales en las contención). 

Sin embargo, la inversión destinada a los proyectos de desarrollo no fue redirigida, 
al contrario, su presupuesto fue ejercido con mayor eficacia que el destinado a la salud 
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(Expansión política, 2021). Los contratos continuaron ejerciéndose y, a pesar de las 
solicitudes expresas incluso de autoridades locales, los proyectos de desarrollo de la 
4T no fueron sustituidos por hospitales, medicamentos y equipos de seguridad para 
el personal de salud. 

Para los movimientos y organizaciones sociales y comunitarias, esta situación 
implicó un riesgo fuerte pues si en un principio decidieron salvaguardar sus vidas 
y respetar un periodo para limitar los encuentros, como respuesta a la información 
que se circulaba sobre la forma de diseminación del virus. Las actividades de de-
nuncia fueron retomadas, incluso con la limitación del alcance de la virtualidad en 
las comunidades. Más las necesidades fundamentales a ser atendidas continuaron 
siendo el fortalecimiento del mercado local y la creación de redes de salud comu-
nitaria. 

Encontrar estrategias colectivas para hacer frente a esta pandemia continúa siendo 
un reto, sobre todo por la desigualdad en el acceso a dispositivos electrónicos, inter-
net o incluso luz eléctrica. Mientras que las instituciones optaron por digitalizar todos 
sus procesos y trasladarlos a la virtualidad, fue bastante evidente que el acceso a estos 
espacios se encontraba limitado sobre todo para quienes habitan áreas rurales y peri-
ferias urbanas. Las bocinas y las radios comunitarias se convirtieron en herramientas 
fundamentales para enfrentar el distanciamiento social. 

CONCLUSIONES

Los efectos de la pandemia provocaron un cambio sobre las estrategias que las orga-
nizaciones, pueblos y comunidades, acostumbrados a impulsar procesos colectivos 
en defensa del territorio. Como en la mayoría de las áreas rurales del país, hubo una 
clara dificultad en el caso de los pueblos que conforman la APIIDTT a la virtualidad 
que impuso el confinamiento. La resistencia continuaba de alguna manera desde el in-
ternet, pero limitó la participación sólo a algunos representantes de las comunidades 
pues alcance limitado del internet, de equipos tecnológicos e incluso del suministro 
de energía eléctrica, fueron claros obstáculos para acceder a la virtualidad total como 
una opción para fomentar las relaciones intercomunitarias y fortalecer el trabajo in-
terno mediante asambleas locales. 

Al mismo tiempo que en las comunidades se tenía que encontrar formas para aten-
der la salud fuera de las clínicas y hospitales, las cuales se encontraban saturadas o 
emanaban desconfianza debido a la falta de información clara sobre el contagio y el 
destino de los pacientes COVID, el gobierno federal y el estatal continuaban con el 
impulso dado a los denominados proyectos emblemáticos de la 4T, entre ellos el Tren 
Transístmico. Lograr hacer frente a estos avances ha sido un reto para las organiza-
ciones locales como la APIIDTT, la reducción en la movilidad y el acceso a ciertas 
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comunidades y el temor por el contagio, complicaron la realización de acciones espe-
cíficas ante este proyecto. 

La resistencia al Tren Transístmico, proyecto clave dentro del Corredor Interoceá-
nico, se ha manifestado con mayor fuerza en la zona norte del Istmo, donde incluso 
algunas autoridades agrarias han llamado la atención sobre la necesidad de redirigir el 
presupuesto a la salud. En la planicie costera las acciones respecto al Tren y al Corre-
dor Interoceánico no han podido darse de forma ampliada, la atención a la salud y las 
tareas para crear espacios productivos como apoyo al ingreso familiar de las familias 
han sido de mayor importancia.

La coyuntura de la pandemia ha dado un soporte a la implementación del Corredor 
Transístmico que no se pronosticaba, el 2020 se había proyectado como un año de 
fuerte movilización y articulación regional para hacer frente a esta nueva amenaza. 
Pero la atención a la salud individual, familiar y colectiva, y la generación de dinámi-
cas comunitarias que permitieren hacer frente a la crisis económica provocada por las 
acciones instituciones de contingencia, resultaron más urgentes y necesarias.

La amenaza dispuesta por el Corredor Interoceánico y la cadena de proyectos que 
lo acompañan se hace cada vez más palpable en la región. Resulta de suma impor-
tancia que las comunidades se encuentren fortalecidas internamente, la recuperación 
de saberes y prácticas tradiciones sobre la salud comunitaria y el establecimiento de 
redes de apoyo, solidaridad y comercialización, se vuelven también formas de resis-
tencia. Para comunidades que llevan tanto tiempo resistiendo y que han sido afectadas 
en más de una década por la imposición de proyectos de infraestructura, el camino 
hacia el bienestar colectivo se convierte en la principal estrategia de acción.

NOTAS

1. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo (APIIDTT) surge en 2007, en respuesta a la 

falta de información relacionada con los proyectos eólicos. Comenzó como un ejercicio de 

compartir información entre la sociedad civil y de estudio de las cláusulas de los contratos fir-

mados. En consecuencia, fue posible construir un discurso colectivo, no solo para argumentar 

el desacuerdo con el despojo e imposición de los parques eólicos, sino también para generar 

una narrativa de defensa de la vida y el territorio. Se conformó como una organización comu-

nitaria de base, integrada por autoridades comunitarias, tradicionales y agrarias, asambleas de 

resistencias contra las altas tarifas de la CFE y colectiv@s culturales de jóvenes en pueblos 

binnizá, ikoots, zoques y mixes de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

2. Adquirieron el nombramiento de subcomunidad debido a que perteneciente al núcleo agrario 

de la comunidad de Juchitán de Zaragoza.

3. “El 6 de septiembre de 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito, 

otorgó a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos: Santa María 
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Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa, la suspensión de plano 

relativo al amparo número 302/2020 interpuesto por comuneros de Juchitán, subcomunidad 

agraria Santa María Xadani. Dicho amparo fue interpuesto contra el proyecto eólico Gunaa 

Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), ante el juez sexto 

de distrito ubicado en Salina Cruz […] Esta suspensión les otorga la legitimidad a los comu-

neros, y el derecho a los comuneros quejosos de acudir en defensa del total de la superficie de 

los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán” (Comunicado APIIDTT, 20 de septiembre 

de 2021).

4. “La actual diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y de paisaje que se 

encuentra en el mundo, es producto de la compleja relación, dada en miles de años de interac-

ción entre las sociedades humanas y el ambiente natural en el que se desenvuelven; es decir, 

la gran diversidad biocultural del planeta” (Toledo & Barrera-Bassols, 2008: 25).

5. En marzo de 2019, en un foro público en el Palacio Nacional el presidente Andrés López 

Obregón declaró “formalmente abolida” la política neoliberal en México al referirse al Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Morales y Moreno, 2019).  
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