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Chiapas, México, 11 de octubre 2019 

El Programa de Educación para el Empleo en la Alianza Pacífico (EPE-AP), financiado por el go-

bierno de Canadá con 16 millones de dólares canadienses, en su segundo foro, coloca los te-

mas principales de comunidades indígenas, educación, empleo y empresas extractivas. Tal con-

vocatoria para el 4 al 6 de noviembre del 2019, tiene como antecedentes y justificaciones que en 

las zonas donde están las empresas extractivas, las comunidades tienen vulnerabilidades al no 

contar con capacidades en los puestos de trabajo. Su solución es generar las competencias se-

gún las demandas de las empresas a través de un diálogo entre comunidades, Estado y sector 

extractivo.  

Claramente el extractivismo está cooptando los discursos de interculturalidad y el diálogo entre 

la diversidad de culturas para crear una teoría ilusoria en donde pueblos indígenas, campesinos 

y empresas extractivas pueden convivir de manera igualitaria, con beneficios igualitarios. Se po-

nen el papel de bienhechores al pregonar sus buenas prácticas extractivas con el discurso de la 

minería sostenible, y su supuesta disposición para el diálogo con las comunidades.  

  Quienes defendemos nuestros territorios y bienes comunes sabemos perfectamente a expe-

riencia que las empresas del modelo extractivo no tienen nada de buenas prácticas ni ambienta-

les, ni sociales, mucho menos una perspectiva de beneficios igualitarios. Denunciamos que 

nuestros riesgos y vulnerabilidades ante las empresas extractivas no son la falta de capacidades 

para ser empleado/as, sino el despojo de nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, la 

ruptura de nuestra forma de vida, la criminalización de quienes resistimos y defendemos, la lista 

de enfermedades crónicas, la devastación y desplazamiento de pueblos enteros, así como una 

lista larga de compañera/os que han sido asesinados.  

También denunciamos la burla que hacen a los derechos que tenemos las comunidades indíge-

nas y campesinas de decidir por nuestro territorio, y la cooptación del diálogo intercultural para el 

beneficio de las empresas extractivas, al pretender que con generar habilidades para trabajar en 

las empresas ya tenemos acceso a una distribución igualitaria. 

Nos manifestamos en contra de este tipo de eventos promocionados por los gobiernos mexica-
nos, y hacemos un llamado a la población para que no se lleve a cabo; porque sabemos que no 
se puede generar un diálogo cuando las empresas con su lógica extractiva ven a los pueblos y 
bienes comunes como recursos explotables para una acumulación infinita.  

Firman 

Grupo Chiapaneco Contra del Modelo Extractivo; Centro de Derechos Humanos Antonio 
Esteban A.C.; Corazones Diversos del Edo de México A.C.; Cafeticultor Arcajú SC de RL 
de CV (Sociedad cooperativa Zoque); Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C. Chiapas; 
UDMATTZ, Unidad en Defensa de la Tierra Tza manö; Radio Tsinaka, San Miguel Zinaca-
pan, Puebla; Colectivo Abre tu mente, Piensa diferente, colectivo El grito, Tlapa Guerrero; 
Otros Mundos Chiapas.  


