
La lucha del Pueblo Chontal frente a la mineríaTipo de proyecto:
Concesión minera de
5,413 hectáreas
(fase de prospección)

Extracción
Oro       Plata       Cobre       Zinc       Plomo

Inicio de 
concesión

Principales afectaciones posibles Principales momentos de la lucha Momentos más significativos
de la participación de las mujeres

Zona afectada: Pueblo Chontal,
en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca

Afectación
indirecta

Chontal alta y baja

Afectación
directa 

Chontal alta

3  Municipios

5  Comunidades

5  Municipios

Inicio del
proceso
de defensa

Despojaría a las
comunidades
de su tierra y
su territorioSe debilitaría el

tejido social de
las comunidades

y su identidad como 
Pueblo Chontal Habría más

violencia hacia
mujeres, niñas 

y niños

En 2016
se constituyó

la Asamblea del
Pueblo Chontal
para la Defensa

del Territorio

Se nombraron 
delegadas

comunitarias para 
participar en las 
asambleas del

Pueblo Chontal

A través de la Escuela 
de Mujeres por la

Tierra y el Territorio,
se incrementó la

participación de las 
mujeres en la lucha.

Las mujeres se han 
integrado en los cargos 

agrarios y asambleas 
comunitarias

Las concejalas
hablaron sobre
la problemática

de la minera
en el Congreso

Nacional Indígena

2011 2012 

Se dañarían
irreparablemente
los ecosistemas y
se contaminarían

los cuerpos de agua

Se realizaron
asambleas

informativas
sobre el proyecto

en todas las
comunidades

Se fortalecieron las
estrategias de
organización,
capacitación, 

alianzas y
defensa jurídica

En 2018 se 
interpuso un

amparo y en 2020 
se emitió

una resolución 
favorable para todo 
el Pueblo Chontal

Continuar los procesos de
capacitación sobre sus derechos 
como mujeres y ampliar
sus conocimientos sobre las 
amenazas de los megaproyectos

Continuar con el compromiso
para la capacitación y el
desempeño de los cargos
agrarios

Aumentar la participación
de las mujeres en las asambleas
comunitarias y la Asamblea del 
Pueblo Chontal

¿QUÉ SIGUE PARA LAS MUJERES?

generoyextractivismo@gmail.com

@Grupo TGE

@GrupoTGE_

@grupo.tge

contacto@tequiojuridico.org

www.tequiojuridico.org

@tequio jurídico

@TequioJuridico

Tequio Jurídico

Tequio Jurídico

Empresa involucrada
Minera Zalamera 
s.a. de c.v.


