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ATENTADO CONTRA: 
 LA MADRE NATURALEZA 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
LA SOBERANÍA NACIONAL 

 



DESDE “SIEMPRE”, EL COMERCIO MUNDIAL SE HA MOVIDO 
POR BARCO…Y AHORA (GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA)…MÁS…. 





Istmos Tehuantepec y Centroamérica: 
geopolíticamente estratégicos  



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

• Mediados Siglo XIX – expansión del capitalismo mundial 

 

• Tres imperios capitalistas en competencia: 

      - Inglaterra (Gran Bretaña)(potencia dominante) 

      - Estados Unidos (potencia emergente) 

      - Francia (intentaba ser potencia) 

 

• México: en guerra civil constante (época Reforma); Santana “vende” mitad del 
territorio a los gringos; y luego, es invadido por Francia/Austria 

 

 

      - Santana $ede a España el Istmo (1842) 

 - Juárez firma Tratado McLane-Ocampo con EUA, entregaba soberanía del   Istmo  a 
cambio apoyo gringo contra Maximiliano/Napoleón III 

      (Lázaro Cárdenas echa abajo con Tratado de la Mesilla) 

      - Porfirio Díaz apoya Francia             Gringos construyen Canal de Panamá (1914) 

   Inglaterra construye y se apodera de toda la red ferroviaria nacional 



• Siglo XX, con el PRI 

 Echeverría / López Portillo  

  - Boom petrolero 

  - Desarrollo Petroquímica (Coatza-Mina y Salina Cruz) 

 

Proyecto Alfa Omega 

 Ernesto Zedillo (1994 -2000) – Diódoro Carrazco (Oaxaca) 

  - Expansión globalización capitalista 

  - Tratado Libre Comercio (TLC) 

  - Canal de Panamá ineficiente y obsoleto 

  - Terminación del tratado (EUA _ Panamá (1999)  

 

 



• EZPL/DC 1996: 

 

El Istmo de 
Tehuantepec 

alternativa al Canal  

de Panamá para el 
comercio mundial 

         (“Canal Seco”) 



Canal “seco”: 
-Modernización puertos (Coatza-Salina C.) 

- Autopista 8 carriles 

-Tren bala de carga 

-Traílers con sistema contenedores 

 

 

 

 

 

8/10 horas de barco a barco  
(Golfo – Pacífico) 
 
Canal de Panamá: mínimo 1 
semana 



















FUERTE RESISTENCIA INDÍGENA 
(Chimalapas–Zoques; Juchitán-Zapotecos; Uxpanapa-Chinantecos; Mixes) 

(COCEI; UCIZONI; CIUX; CNDyCCh; MPS; Pro Oax; Pronatura …) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Juchitán, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador delineó su estrategia energética Foto La Jornada  
 
HIRAM MORENO  Corresponsal Periódico La Jornada Viernes 20 de mayo de 2011,  p. 18 
Juchitán, Oax., 19 de mayo 2011. Andrés Manuel López Obrador afirmó que de llegar a la Presidencia de la República 
creará un corredor para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de unir al Pacífico con el Atlántico y 
generar fuentes de empleo y bienestar en las poblaciones de la región. 
Será la frontera, dijo, que unirá a las naciones de Asia con la costa este de Estados Unidos, e informó que se 
construirán diversas obras desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. 
Ante miles de hombres y mujeres simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), López Obrador 
puso de ejemplo a los poblados de San Miguel y de Santa María Chimalapa, que tienen una extensión de 500 mil 
hectáreas, con apenas 15 mil habitantes, los cuales resultarían beneficiados con dicha obra. 
Entre los proyectos que se desarrollarían en caso de triunfar en los comicios de 2012, destacó la construcción de una 
línea ferroviaria para el transporte de contenedores, dos puertos y la ampliación de la carretera que une a esta parte 
del territorio nacional 
 
 

Proyecta AMLO corredor industrial en Tehuantepec 



www.maderasdelpueblo.org.mx 
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