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PRESENTACIÓN

L

a Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio
es un empeño nacional de la sociedad civil que tiene por objeto dar
visibilidad y articular las luchas que se están realizando en todo el país para
detener el despojo en curso y la destrucción ambiental.
Pueblos, comunidades y organizaciones del estado de Oaxaca han participado
en la Campaña desde su concepción. En medio de inmensas dificultades, han sido
capaces de respaldar y poner en relación luchas de las comunidades oaxaqueñas
que están teniendo lugar en todo el territorio del estado.
A principios de este año, en el encuentro celebrado en Ejutla de Crespo, se
declaró el 22 de julio día Estatal de Rebeldía y contra la Minería. Así mismo,
pueblos, comunidades y organizaciones del estado de Oaxaca, que integran la
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, acordaron
realizar cuatro eventos combinados: un foro, una ceremonia para nuestra
madre tierra, la calenda por la casa común y una tarde cultural.
El Foro Estrategia de Lucha en Defensa de la Madre Tierra, del 21 de
julio, tuvo significado especial. Las resistencias y luchas de las comunidades
oaxaqueñas se hermanaron con otras del país, se escucharon mutuamente
y tuvieron la oportunidad de reflexionar, al lado de especialistas
comprometidos con esas luchas, sobre la gravedad de la situación actual,
las opciones abiertas y la necesidad de articular cada vez más sus esfuerzos.
La Calenda por la “Casa Común” hizo un recorrido simbólico, para dar
visibilidad a las actividades, y desembocó en una combativa tarde cultural,
en que artistas solidarios de Oaxaca y de otras partes del país expresaron su
propio compromiso con las luchas en curso.
El conjunto de eventos mostró la conciencia clara de los pueblos
de Oaxaca, los desafíos que enfrentan, su capacidad de resistencia y
organización y de firme decisión de llevar adelante este empeño en que se
juega su destino.

pueblos, comunidades y organizaciones del estado de oaxaca
que integran la campaña nacional en defensa de la madre tierra y
el territorio
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Objetivo General: Analizar, reflexionar y denunciar el contexto actual
de despojo del territorio y generar estrategias de defensa y resistencia de
comunidades en México y Oaxaca a la luz de la coyuntura actual.

1. BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DEL FORO

E

l foro inició con la bienvenida, a cargo de la vocera de la campaña en
Oaxaca, Rosalinda Dionicio Sánchez, de San José del Progreso, en la mesa
del presídium estuvieron presentes autoridades comunales y municipales de
Capulálpam de Méndez, Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, Santa Catarina
Lachatao, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (copuvo)
y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt) de San Salvador Atenco.
1. La inauguración estuvo a cargo de Netzar Arreortúa Martínez, Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez, quien celebró
la iniciativa, ya que es un gran esfuerzo conjuntar la experiencia de los y
las defensoras de la vida comunitaria.
“Recordamos todo el camino que se ha recorrido, sobre todo
de nuestra resistencia en contra del saqueo del que hemos
sido objeto desde décadas atrás, y que ahora se refleja en la
lucha frontal contra la imposición de un proyecto minero.
Las transnacionales no sólo están en Oaxaca, sino en todo
el territorio mexicano y ahora ya no sólo estamos luchando
contra las mineras, sino contra las reformas estructurales que
afectan sobre todo a los pueblos originarios. No se debe seguir
permitiendo esto ¡Ya basta de atropellos a los derechos de los
pueblos indígenas!”
francisco pacheco, comisariado de bienes
comunales de cerro de las huertas, ejutla de crespo

“Actualmente estamos amenazados por las empresas mineras,
que han estado creciendo, no se deben dejar entrar en las
comunidades, porque si se instalan, es muy difícil sacarlas.
Tampoco se pueden seguir cerrando los ojos y dejar que pasen,
hay que abrirlos ante estos gobiernos, y no dejarse manipular”.
presidenta comunitaria de santa catarina lachatao
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“En nuestra comunidad tenemos el mismo problema, hay
tierras que ya están concesionadas a las empresas. Por esa razón
estamos cuidando, ahora más que nunca nuestros bosques,
hay que luchar juntos contra las empresas mineras quienes
únicamente vienen a dañar a los pueblos, y enriquecerse a
costa de nosotros”.
representante de la coordinadora de los pueblos
unidos del valle de ocotlán (copuvo)

“Estamos viviendo una situación terrible desde el año 2009,
cuando decidimos tomar las instalaciones de la mina de la
empresa Fortuna Silver en San José del Progreso y fuimos
brutalmente reprimidos por las fuerzas federales y estatales,
el saldo fue de 13 compañeros encarcelados, pero gracias al
magisterio y a otras organizaciones sociales pudieron salir. A
veces se piensa que la mina sólo está ahí en San José, y que no
pasará en otras comunidades, pero eso es mentira, se sabe que
el gobierno viene por todo”

representantes del frente de pueblos en defensa
de la tierra (fpdt) de san salvador atenco

“Desde el año 2001 intentaron arrebatarnos nuestras tierras a través
de un decreto expropiatorio, sólo con la lucha del pueblo y la solidaridad
firme de la sociedad nacional e internacional echamos abajo ese decreto.
Cuando Enrique Peña Nieto, entró como gobernador del Estado de México,
anunció como proyecto la construcción de un aeropuerto, a lo que el pueblo
respondió con un no, pero en el 2006 fuimos brutalmente reprimidos y se
dieron todo tipo de violaciones a nuestros derechos. Con su llegada como
Presidente de México, ahora están trabajando para construir el aeropuerto.
Actualmente tenemos una demanda legal para que no toquen nuestras
tierras. Pero nos damos cuenta que no estamos luchando sólo contra un
aeropuerto, sino contra un monstruo que tiene muchos brazos, que son
las empresas y las instituciones. Nosotras creemos en el pueblo, pero es
importante juntarnos para luchar, sólo unidos podemos seguir resistiendo”.
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2. ANTECEDENTES Y ENCUADRE DEL FORO
En el año 2015 un grupo de organizaciones y movimientos a nivel nacional
analizamos con preocupación que estamos siendo objeto de despojo masivo
de nuestros territorios, por proyectos mineros, petroleros, forestales, por
proyectos energéticos: hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos
y fracking, así como obras de infraestructura: autopistas, aeropuertos,
trenes, o bien proyectos de privatización de playas. Además de la afectación
a los manglares, lagos, ríos y bosques.
Por lo anterior, organizaciones, pueblos, comunidades y barrios del
centro, norte, sur, sureste, península y occidente de México lanzamos la
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio1. La
primera etapa de esta campaña empezó el 10 de abril y culminará el 10 de
abril de 2017.
El propósito de la campaña es que en todo el país y en todas nuestras
comunidades, pueblos, barrios y colonias se difundan las luchas e historias
sobre la defensa de la tierra, la vida y el territorio. Así también explicar y
denunciar la violación de derechos y los impactos de los megaproyectos.
También la campaña tiene la finalidad de visibilizar las alternativas de
vida y de gobierno que en los pueblos y ciudades estamos llevando a cabo,
para vislumbrar que sí es posible otra forma de vivir en sociedad respetando
a la madre tierra, sembrando futuro, no muerte.
Así, pueblos, comunidades y organizaciones del estado de Oaxaca que
integran la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio,

1

www.defensamadretierra.mx
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acordamos realizar la Movilización Estatal en Defensa de la Madre Tierra
que desprendió cuatro actividades: un foro, una ceremonia para nuestra
madre tierra, la calenda por la casa común y una tarde cultural.
El objetivo de la movilización fue Defender la Vida, lo que nos
pertenece, la vida en comunidad. A partir de esta reflexión, se decidió que
esta actividad se enmarcara en el Día estatal de Rebeldía contra la Minería,
que se celebra el 22 de julio2. El Foro, la ceremonia, la calenda por la “casa
común” y la tarde cultural fueron una celebración de las comunidades,
pueblos y barrios del estado de Oaxaca, quienes levantamos la voz para
decir: ¡NO a los proyectos de muerte!

2
En el encuentro estatal de comunidades y organizaciones contra la minería que se realizó
en la comunidad de Las Huertas Ejutla de Crespo, los días 29 y 30 de enero de 2016 se
acordó declarar el 22 de julio como día estatal de resistencia contra la minería en Oaxaca.
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3. PANEL: DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESPOJO
DEL TERRITORIO Y ESTRATEGIAS DE LUCHA DE
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
maestro epifanio
cnte - sección 22
Debemos unirnos ahora más que nunca, ya que el llamado
monstruo, es el sistema. El enemigo no es Gabino Cué
Monteagudo o Enrique Peña Nieto, y para luchar contra
ese sistema debemos juntarnos, ya que como Magisterio no
podemos hacerlo estando solos. Lo más importante ahora
es caminar con todas las luchas que se dan a nivel nacional,
porque si en la mesa de carácter social no se da ninguna
solución, anunciarán el boicot a la Guelaguetza Oficial y las
acciones seguirán.
fernanda paz
integrante del comité de solidaridad de la campaña
nacional en defensa de la madre tierra y el territorio.
investigadora de la universidad nacional autónoma
de méxico (unam).
Actualmente se está viviendo una tragedia, de la destrucción

y el despojo, pero al mismo tiempo se sigue sintiendo un
ambiente de esperanza, que se vive con las luchas, porque esto
quiere decir que no hay indiferencia ante lo que ocurre. En
los últimos diez años, las luchan han aumentado a lo largo de
todo el país, desde Baja California hasta Yucatán. Hay lugares
donde ya hay afectación y destrucción, pero también hay otros
que resisten el despojo.
¿Qué es lo que está causando este despojo y destrucción?
Este no es un problema de la autoridad que está ahora, sino del sistema, con
su modelo depredador de capitalismo neoliberal se expande y busca llegar
a todos los espacios para reproducirse, acumularse, así es como ha llegado
a las comunidades.
¿Cómo se expresa el capital, cuáles son los proyectos donde se expande el
capital?
La minería, es uno de ellos, lo que ha sucedido es que ahora hay luchas en
contra de la minería en todos los estados que históricamente habían tenido
mineras, pero que ahora, con la minería a cielo abierto, que destruye más
debido a los químicos que utiliza, las comunidades se están manifestando
contra estos proyectos de muerte.
Otra de las ramas donde se expande el capital es en la industria
eléctrica, a través de los parques eólicos, las hidroeléctricas, los proyectos
termoeléctricos y los gasoductos. Las resistencias se encuentran a lo largo
de todo el país, esto muestra que las luchas no están aisladas y son por la
defensa del territorio, contra la destrucción de la vida y el despojo.
También existen resistencias contra obras de infraestructura. Por ejemplo,
el caso de Atenco, que luchan en contra de la construcción del aeropuerto,
incluso hay resistencia en contra de las ampliaciones de carreteras, como
es el caso de la comunidad Otomí San Francisco Xochicuautla, donde la
intención es hacer más fácil la circulación de la mercancía que se vincula
con el proyecto de comercialización.
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La lucha también se ha dado en las zonas urbanas por la defensa de la ciudad,
donde no se acepta la comercialización y falta de espacios públicos, el privilegiar
el transporte privado sobre el público, la mala calidad y distribución del agua, la
contaminación del aire, todo esto en detrimento de la calidad de vida.
¿Por qué se lucha y qué afecta el despojo?
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Hay una afectación directa a la salud, como sucede en el caso de la minería a
cielo abierto, pero también afecta a la identidad y cultura, ya que el territorio
es un espacio de vida de las formas organizativas que ahí yacen, cuando se
ejerce el despojo se niegan de forma inmediata los usos y costumbres de las
comunidades.
El despojo, va más allá de lo material, porque se despoja de las formas
vida, lo que se conoce como la territorialidad. El poder decidir, en dónde,
cómo y de qué manera se vive, así que estas luchas son en defensa de la
vida y están en todo el país.
Actualmente estamos ante una privatización de los ámbitos de
comunidad, por eso surgen luchas en todo el país y en el mundo. Gracias
a éstas se han logrado detener muchos proyectos, la experiencia con la
minería es muy importante, pero ahora debemos de hacer un esfuerzo por
juntarnos y enlazarnos.
francisco lópez bárcenas
mixteco
Expuso 5 preguntas para seguir con la reflexión del Foro
¿Por qué defendemos a la Madre Tierra?, ¿de quién la defendemos?,
¿quiénes la defendemos?, ¿cómo la defendemos? y ¿qué vamos a lograr
con esa defensa?
1.- La Madre Tierra se defiende porque está en peligro, nunca como
hoy, la vida está peligro. La situación de fondo, es que se está llevando a las
comunidades a ser colonias de nuevo, aunque en términos generales no

lo hayan dejado de ser. Ahora esta situación se ha agravado debido a los
cambios en las políticas nacionales, el gobierno ha dejado a las empresas
controlar las formas de vida de las comunidades. Pero ante esto, qué se hace
para dejar de ser colonias.
2.- ¿Por qué sucede esto? Porque los que tienen el capital ya no están
produciendo, la lucha era de los obreros contra los patrones. En los ochenta,
por ejemplo, lo más importante era la lucha de los campesinos.
Pero ahora están convirtiendo en mercancía todo, incluso los recursos
naturales, es por esto que las luchas se dan muy fuertes donde hay estos
“recursos”, siendo la mayoría en las comunidades indígenas.
3.- ¿Cómo se está haciendo esto? Se hace a través de la construcción de
megaproyectos, lo que es importante mencionar es que están construyendo
sobre territorios indígenas sin consultarles, y sin que les deje algún beneficio,
los están despojando, pero en términos legales esto no se puede hacer.
En el 2003, en Oaxaca había 663 conflictos territoriales, por lo menos
un conflicto por municipio, donde en la mayoría de los casos, éstos no eran
entre comunidades, ni por tierras, sino eran creados por personas ajenas.
Actualmente, el 20% del territorio ha sido concesionado, de estas
concesiones sólo algunas se conocen, la mayoría se desconoce y se están
dando en territorios indígenas.
Pero, esto no es lo peor, el gobierno federal actual propuso el Plan
Nacional de Infraestructura, en Comunicaciones y Transportes tiene
223 proyectos, en Desarrollo Agrario, sólo 4 y son para construcción de
complejos habitacionales. En Generación de Energía tiene 123 y en pemex
129. Lo grave está por venir aún.
4.- Lo más importante es ver qué hacen y cómo resisten los pueblos.
Algunos estudiosos dicen que el movimiento indígena ya desapareció.
Pero en realidad lo que ha ocurrido es un fenómeno especial, después del
2001, cuando se aceptó la contrarreforma indígena, el Congreso Nacional
Indígena tomó el acuerdo de regresarse a sus comunidades, de no volver a
ir a las manifestaciones nacionales. Desde entonces los pueblos empiezan a
pensar y reflexionar desde adentro.
5.- Los pueblos resisten de muchas maneras y lo hacen midiendo sus
propias capacidades. Cada quien lucha de la forma en que puede, mediante
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acciones directas, como sacar a las mineras de sus comunidades, otros
lo hacen realizando foros, o eventos para denunciar lo que sucede, lo
importante es que esa lucha se haga para lograr el objetivo y no porque sea
lo único que quede por hacer.
El empresario, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien acaba de ser
nombrado Director a nivel nacional de las Zonas Económicas Especiales,
con su acostumbrada ignorancia, dijo hace una semana que los jueces
deben de meditar los amparos que están emitiendo, debido a que muchas
comunidades indígenas están amparándose, deteniendo así el “progreso”
del país.
Uno de los elementos que es importante plantear es cómo descolonizarnos
y fortalecer las propias estructuras de los pueblos. Es necesario compartir
la lucha de los pueblos con las zonas urbanas, hay que seguir luchando y
recuperar la idea de que otro mundo es posible.
momo
caravana por el buen vivir
Tuvieron experiencia en 17 comunidades, la mayoría indígenas que
se encuentran en defensa del territorio. En las comunidades llaman a su
territorio bienes comunes, y las empresas usan la palabra recursos, para
designarlos, ahí se ve cómo sigue la colonización, como se contraponen
dos visiones del mundo.
Una cuestión que es importante mencionar es que las estrategias que
usan las empresas, son las mismas en toda Mesoamérica, como el ignorar
la aplicación del convenio 169 de la oit, la omisión de la consulta libre
previa e informada, etcétera. Por ejemplo, en Nicaragua, la represión es
muy fuerte contra los defensores de los derechos humanos y ambientales y
está el caso conocido de Berta Cáceres en Honduras.
También se analizaron las estrategias de la resistencia. La lucha y defensa
diaria es muy grande. Una estrategia es revivir la cosmovisión retomando
las asambleas; otras: el llamado del caracol para juntar a la gente cuando hay
ataques a las comunidades; el reconocimiento de las raíces; la defensa del
idioma; el incremento de las radios comunitarias y medios alternativos, y la

creación de redes y vinculaciones de las comunidades como la realización
de foros, donde se desarrollan estrategias comunes, entre otros.
CONVERSATORIO
- Se cuestionó el papel de los investigadores, ya que no regresan sus
trabajos a las comunidades.
- Se cuestionaron las consultas que se realizan en las comunidades,
hasta qué punto son convenientes, ya que muchas veces resultan ser
una trampa, porque al final sólo legitiman el despojo.
- Se pidió que se aclarara cuántas hectáreas realmente están
concesionadas ya que sólo en la Sierra Juárez tienen conocimiento de
más de 50,000 hectáreas.
REACCIONES
Se deben poner en duda, las formas en que se realiza la investigación. No
se puede seguir permitiendo el uso de metodologías que únicamente sirven
para extraer información en las comunidades sin generar a cambio ningún
beneficio. Esta lógica de robo de conocimiento se denomina también como
extractivismo académico. Hay que cuestionar también la generación de
conocimiento, ya que éste se debe de dar de manera conjunta, hoy se trata
de trabajar junto con las comunidades y aportar conocimientos que sirvan
para resolver problemas.
Lo que ha sucedido es que se ha dado una separación, entre las
universidades y las comunidades, esto es lo que se debe de cambiar ahora.
Es necesario no seguir aceptando esta relación. En algunas comunidades,
por ejemplo, ya no permiten la entrada de los investigadores, esto es una
forma de protección de sus saberes y de ir fortaleciendo las estructuras
comunitarias. Este tipo de decisiones tienen que ver también en si entran o
no las mineras. Se busca que la academia trabaje con y en beneficio de las
comunidades y no en contra y para legitimar proyectos, que en su mayoría
destruyen el ambiente y la vida comunitaria.
En el caso de la aplicación de las leyes ambientales, en lugar de fortalecer
a las comunidades, las afectan. Se debe de pensar en cuál es su lógica y a quién
están sirviendo. Desde los años noventa se han realizado modificaciones
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a las leyes, principalmente a la agraria, minera, energética, de aguas, de
bosques, entre otras. Dichas modificaciones obedecen a la construcción del
andamiaje institucional para que pueda funcionar el sistema capitalista. Es
así, que estas leyes ambientales perjudican a las mayorías, a pesar de esto,
siempre hay resquicios que se pueden usar. Ahora las comunidades usan y
se apropian del conocimiento de las leyes.
Las leyes tienen su lógica, aquellas que se han producido desde 1992,
están destinadas a legalizar el despojo, y no son pocas. Por ejemplo, en el
caso de la Zonas Económicas Especiales y de la Ley Energética se dice que
se puede expropiar la tierra o usar temporalmente, pero la Ley Agraria dice
lo contrario y ésta es la que rige la propiedad ejidal y comunal.
La consulta es un instrumento, así que lo pueden usar los gobiernos y
las empresas, pero también los pueblos, ellos son quienes deben valorar si
les interesa o no usarlo.
El territorio que está concesionado a mineras, al año 2012 era de 1,
940,892 hectáreas y en ese entonces correspondía al 32% del territorio
nacional.
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4. PANEL: CONSTRUCCIÓN DE LA ESPERANZA,
EXPERIENCIAS DE LUCHAS EN DEFENSA
DE LA VIDA
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (fpdt)

E

ste evento ha sido una forma de encontrarse con compañeros y
compañeras que hacía mucho tiempo no se veían, encuentro de
corazones que luchan por alcanzar la libertad y la justicia.
Lo que sucede en Atenco es alarmante, se sigue la lucha contra
la imposición que quieren hacer, pero ahora ya han avanzado con la
construcción de las pistas, lo que les urge, es delimitar, lo que ellos dicen
que ya es suyo, pero dentro, el terreno está vacío.
Es así que se sigue con la lucha legal y social, donde la última palabra la
tiene el pueblo. Esta lucha nunca se había basado en el precio de la tierra,
pero lo que ha sucedido es que en muchos lugares dividieron y corrompieron
a la gente a través del dinero, les pagaron $ 200.00 pesos el metro cuadrado.
Esto se pudo lograr porque hicieron una asamblea ilegal, donde aprobaron
el cambio de uso de suelo que no fue consultado.
Nos preguntamos ¿ cómo es posible que a pesar de la represión del 2006,
se aceptó un Presidente y Comisario del pri, y los dejan representar al
pueblo de San Salvador Atenco ?. Ellos dieron la firma que cambia la forma
de propiedad ejidal a propiedad privada. Sin embargo, no se da por hecho
esto, tienen que reconocer los que vendieron o firmaron que se tiene que
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reconstruir la comunidad. Pareciera que no tiene sentido llamar a aquellos
que han caído en eso, pero también se cree que tiene sentido juntarse, que
no hay otra forma de solucionar los problemas. Como principio, se ha
acordado que la tierra no se entregará, porque si dicen que sí, el gobierno lo
utilizará como una estrategia para decir que estamos vencidos.
Se inspiran en muchas comunidades en resistencia, porque así como
los golpeaban, se sostenían firmes en esta lucha porque no aceptan que
les quiten lo que les corresponde. Les decimos a los hermanos y hermanas
que ya vendieron su terreno: “si es que quieres recobrar esa dignidad haz
frente junto a nosotros”. Se sabe que quizás no vuelva a ser igual, pero no
se está llamando a la gente incitando a la violencia. La violencia siempre
viene de arriba, porque ellos la han originado, y es una estrategia a la que
están recurriendo, esperando que funcione, ante esta situación que viven
las comunidades, nos debemos seguir juntando, no aislarnos. Si nos quitan
todo, la comunidad se va a afectar directamente, así que si se reconocen
como pueblo, tienen la obligación de luchar.
“Nunca se había tenido que luchar por algo, estábamos
tranquilos, pero ahora luchamos por la tierra, porque están
destruyendo a nuestros pueblos y vamos a seguir luchando.
Como mujeres campesinas, luchamos mientras trabajamos
el campo, luchamos con los granos que nos dieron nuestros
abuelos y lo vamos a seguir haciendo, para que sepan, que las
tierras que nos quieren quitar tienen vida, somos parte de ellas,
así demostramos también que no necesitamos ese aeropuerto”.
CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, OAXACA
La lucha no es de líderes, sino de un pueblo, de una comunidad. Inicia
en el 2001, cuando se estuvo analizando por qué seguían permitiendo que
los directivos de la minera los trataran con desprecio, ante la situación
decidieron bloquear los accesos a Oaxaca y, sólo así, se logró que se sentara
el gobierno a dialogar con el pueblo. A partir de ese momento la profepa
suspendió el proyecto, pero todavía así, después de esto la empresa siguió
saqueando, pero empezaron a decir sí a la vida, no a la minería.

Los directivos de las mineras les decían que por qué se oponían al
progreso, y respondían que la minería no era progreso, sino la muerte, ya
que acaba con todo, y una vez que entra, no hay nada atrás. La explotación
minera está concesionada a empresas trasnacionales, si lograran entrar a la
Sierra Juárez desaparecerían los cerros en meses.
Capulálpam y otras comunidades que participan en el Foro, exigen
hacer justicia por la tierra, y proclamarse en contra de las mineras, cuando
los pueblos se levantan y dicen no, es cuando se logra algo, se sabe que
estamos frente a un gran poder, las empresas están comprando las tierras.
Pero hay que resistir como comunidad.
Cuando se realizó un foro con los diputados, dijeron que: “los primeros en
la historia, son los primeros en derechos “, así que expusimos: cómo en 1599
obtuvimos el decreto de los bienes comunales. Lo último que hicimos fue en
mayo, una ceremonia y un ritual en defensa del territorio, para demostrar que
Capulálpam le está apostando a la vida, la tierra es fuente de vida y debemos
de cuidarla, nos une una causa, luchar por lo que aún nos queda.
COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
El gobierno autorizó una concesión minera en 2008, cuando la empresa
llegó, hizo una exploración con 26 barrenaciones, pero no encontraron el
material suficiente para su explotación. Fue en 2014 cuando intentaron
hacer una segunda etapa de exploración y la asamblea de bienes comunales
les negó el permiso, fue en ese momento que empezaron su lucha al interior
de la comunidad.
En enero de este año, nos enteramos que había una concesión minera de
5000 hectáreas más, de inmediato fuimos con las autoridades, pero dijeron
que no tenían información, así que hicimos un llamado a las autoridades
de las comunidades, de la Sociedad Agrícola Local y la Sociedad Ganadera
Local de la comunidad, e iniciamos una etapa de consulta en toda la
población. Compartimos la información que la comunidad no tenía, como
que la minería es muerte y no era benéfica para la comunidad, así que
debían decir que no la querían y hacerlo antes de que pusieran un pie en el
pueblo. Se han visitado más de 36 barrios y recolectado firmas de rechazo a
este proyecto de muerte llamado minería a cielo abierto.

25

26

Según otras experiencias, se necesita antes hacer una defensa preventiva,
el pueblo debía decir que no se vende, sino que se ama y defiende. Como
Comité, estamos luchando por la vida del pueblo de Ixtepec, porque
tenemos nuestro Guendalisaa, una vida en común que genera armonía y
tranquilidad, donde ya no se necesita mirar al norte, vemos como a tan sólo
media hora de nosotros, en Juchitán, se puede ver el nivel de desintegración
social que genera la delincuencia organizada, saben que con la minería
viene la destrucción de la Madre Tierra y de todos, por eso decidimos
pasar de la defensiva a la ofensiva, tuvimos la experiencia de destruir las
mojoneras de la empresa, fue muy fácil hacerlo, pero lo difícil es seguir
luchando y mantenernos unidos.
“El pueblo es de nosotros, no del gobierno”, por eso estamos aquí,
compartiendo nuestra experiencia, ya que cuando no hay una autoridad
municipal y comunal al servicio del pueblo, nos debemos organizar y defender.
Ahora, con más de 4000 firmas, tenemos un amparo legal, pero sabemos
que no solamente es la lucha legal, así que integramos comités vecinales y el
Consejo Indígena Ixtepecano para presionar a la autoridad a que no venda y
no cambie el uso de suelo, ya que ellos son sólo los representantes.
Igualmente se han realizado acciones dentro de la comunidad para dar
a conocer la información, la marcha por la vida, un foro local regional
informativo sobre qué es la minería, así como el Festival del 7 de agosto,
donde se invita a la población para que diga sí a la vida, y no a los proyectos
de muerte.
La Radio Cundachi surge del foro del mes de abril, a partir esto,
empezaron a entrevistar a los abuelos, y sobre todo a sentir orgullo de ser
indígenas. También se promueve optar por la libre determinación de los
pueblos.
COORDINADORA DE PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL
AGUA (copuda)
A cada uno le toca defender una parte de la Madre Tierra, en este caso
nosotros defendemos nuestra agua. En el año 2005 el Valle se secó debido
a nuestra ambición, porque siempre pensamos que el agua nunca se iba a
acabar y la malgastamos durante años.

El pueblo, ante la carencia de agua, sufrió un gran cambio, en las
comunidades empezaron platicar sobre su futuro, vino mucha reflexión de
la gente grande, de los abuelos, después de esto decidimos que debíamos
recargar los mantos freáticos por medio de diferentes técnicas.
Este año tenemos en nuestros acuíferos un volumen de agua del 30% ó 40 %,
cantidad suficiente para producir nuestros alimentos, pero el gobierno a
través de la conagua, empezó a llegar a las comunidades y exigir esa agua.
Después de esto, unas personas llegaron a revisar y el gobierno declaró un
decreto de veda que impide la extracción del agua libremente, ahora resulta
que para sacar el agua que recuperamos debemos pedir permiso.
Por eso interpusimos una demanda y se ganó, ahí se le da la razón a los
pueblos, ya que el decreto de veda nunca fue consultado a los compañeros
campesinos. Como pueblos indígenas tenemos ese derecho preferente.
Los pueblos han tomado conciencia de que se debe de defender el agua,
por la vida. Los derechos han sido pisoteados por parte del gobierno, la
sagarpa amenaza con quitar el subsidio, por eso se creen con derecho a
decir que les pertenece ese bien común.
Como campesinos, estamos en pie de lucha, porque no es posible que
el gobierno nos quite el agua, porque si dejan que se vaya a la basura todo
esto, qué va a pasar el día de mañana con las otras generaciones.
COORDINADORA DE PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLÁN
(copuvo)
Recordaron cómo fueron emboscados el compañero Bernardo y la
compañera Rosalinda, y toda la represión que han sufrido. Pero que a pesar
de esto, se sigue luchando contra la Mina en San José del Progreso. Ahora
los niños van con mucho cuidado a la escuela, porque los camiones que
llegan a la Mina pasan por las escuelas. Por eso decimos que donde hay
concesiones deben luchar antes de que las empresas se instalen, no dejarlos
entrar, cuando el proyecto se empieza a construir es muy difícil sacar a la
empresa de la comunidad.
Una de las acciones que hemos llevado a cabo es La Radio que se ubica
en San José del Progreso, que se dirige a difundir el problema minero. Esta
tarea la llevan a cabo los jóvenes de la comunidad, los cuales a pesar de no
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haber vivido la represión, ven en que se ha convertido la comunidad. Ahora
saben los problemas que conllevan los megaproyectos y como jóvenes
viven las consecuencias. Ahora nuestra comunidad está dividida, ya no se
siembra y muchos quieren trabajar en la empresa.
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Luchamos con la Radio que ha sido un vínculo grande y esperamos que
quizás algún día se den cuenta de que tenemos razón. Porque ahora hay
narcotráfico en el pueblo. Los jóvenes se drogan en plena vía pública, y la misma
autoridad no hace nada para ayudar a esos jóvenes. Debido a la polarización
que ha ocasionado la empresa entre los pobladores, la desintegración social
está acabando con la identidad, las prácticas comunitarias, nuestros valores y
todo lo que nos identificaba y diferenciaba de las demás comunidades.
CHERÁN DE KERI
La comunidad presentó una controversia constitucional contra el gobierno,
la cual el pueblo de Cherán de Keri gana. Uno de los puntos importantes
en la comunidad es la participación de las mujeres, ya que ellas tuvieron
y tomaron la iniciativa, porque son las más afectadas, y las que están más
cerca de la Madre Tierra que nos da vida.
Ahora en el segundo período de gobierno, se logra que la participación
de la mujer sea mayor, por ejemplo, hay tres mujeres participando en el
Consejo Mayor, también hay un consejo de mujeres que les da voz a las
mismas mujeres y son ellas las que están a la punta de este movimiento, las
que se mantienen en lucha.
El Consejo de bienes comunales está reforestando todas las hectáreas
afectadas que fueron destruidas por los talamontes. En ese sentido, el
trabajo de reforestación es permanente, ya que ellos no conformes con la
tala, quemaron casi todos los bosques.
El 15 de abril del 2015, las mujeres retienen a los talamontes, y de manera
inmediata se implementan las fogatas, los vecinos salieron y en cada cuadra
se hacía una fogata. Recuperaron los saberes comunitarios, reflexionaron
en las antiguas manera de organización que no se debían olvidar, así que se
decide retomar lo que los ancestros hacían antes. Recuperan la Asamblea,

designan a tres representantes por cada barrio (hay 4 barrios). Es así, que
12 personas conforman el Consejo Mayor.
Para elegir a los representantes del Consejo Mayor, se proponen a las
personas por las razones que sean, la gente se forma en fila atrás de quien
quieren los represente y son elegidos los que tienen mayor respaldo de los
pobladores.
En la comunidad todo se maneja de forma horizontal, desde las
fogatas hasta las asambleas. Los y las pobladoras deciden que personas se
integran, así como la revocación del mandato cuando no cumplen las tareas
encomendadas. Cuando se elige alguien al Consejo Mayor trabaja sin paga
y durante seis meses.
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5. FORO DE DENUNCIA
ESPACIO ESTATAL EN DEFENSA DEL MAÍZ NATIVO DE OAXACA
Recordando, hace años había maíz guardado de tres años, éramos
sustentables en el campo, con la Revolución Verde nos vinieron a decir que
debíamos desarrollarnos, pero el fruto de este desarrollo, es sólo la miseria
en el campo. Nos ofrecen los agroquímicos que antes la gente no usaba,
fertilizaban su tierra con el abono de sus animales, pero les llegaron a decir
que el estiércol de los animales causaba plagas. Los campesinos empezaron
a creer en esto y adoptaron los agroquímicos, pero en lugar de aumentar la
producción, la disminuyó, además les dieron herbicidas, y con esto no se
puede sembrar el fríjol ni la calabaza, así nos quitaron un alimento completo
que teníamos en el campo. Ahora en el Espacio Estatal del Maíz estamos
en la defensa de la semilla del maíz, pero no de una semilla aislada, porque
el maíz vive en comunidad, necesita de todas las hierbas que nacen en el
campo, también nos dijeron que esa hierba de acompañamiento era maleza,
pero no es así, es buenaza, y de esas plantas necesitamos alimentarnos, por
ejemplo de los quelites. Estamos en esta lucha por volver a recuperar lo que
era el campo, la asociación de la milpa, al maíz no le gusta crecer solo, sino
con su fríjol, calabaza, y con una diversidad de plantas. Así que invitamos
a todos a sembrar la milpa, todos podemos hacerlo, en nuestra parcela,
incluso en nuestro jardín, para así decirle al gobierno que no queremos los
programas para el maíz, cuidemos nuestras semillas y la diversidad, ya que
eso nos hace sustentables en la producción de nuestra comida.
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CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS POR LA DEFENSA DEL RÍO
VERDE (copudever)
Nosotros defendemos el territorio, especialmente nuestro Río Verde que
se vería afectado por la implementación del Proyecto Hidroeléctrico “Paso
de Reina”, aparte de toda la defensa legal, jurídica y organizativa también
realizamos actividades culturales y desde hace siete años celebramos un
festival a nuestro Río. Todas las comunidades de los seis municipios de
la Costa y Sierra Sur que integran el copudever y que participan en los
festivales demuestran sus formas de vida, y su convivencia con el Río. Como
una estrategia de defensa con todas las reformas estructurales que se están
llevando a cabo estamos elaborando reglamentos internos que emanan del
pueblo y a través de ellos se decide cómo cuidar y preservar nuestros bienes
naturales en las comunidades. Los reglamentos nos sirven además como un
mecanismo en la defensa de nuestros derechos.
Una de las estrategias de cómo evitamos la entrada de la Comisión
Federal de Electricidad (cfe) en nuestro ejido Paso de la Reina, fue
organizarnos por equipos, somos ocho en total. Pusimos una cadena en la
entrada del ejido y desde entonces cuidamos el ejido todos los días, ya que
nos vamos turnando, así es como resistimos todo este tiempo. Invitamos
a todas las comunidades y pueblos que están en resistencia a que sigan
luchando y nos unamos para fortalecernos.
SANTA CATARINA LACHATAO
El problema que tenemos, es que somos pueblos mancomunados,
desafortunadamente nuestras agencias están al borde de las carreteras
cerca del monte, y ya las han saqueado mucho, en el 2002, decidimos parar
la tala de árboles. Hacemos una denuncia contra las instituciones como
semarnat y profepa, ya que no nos dieron los permisos, cuando era
necesario combatir la plaga en el monte. Debido a esta situación decidimos
tomar la iniciativa e ir a combatir esa plaga en el tiempo que debe de ser,
pero de ahí se nos vienen en contra todas estas instituciones con demandas.
Desafortunadamente sólo a las agencias les dan el permiso, pero ellos

dejaban árboles enfermos que contaminaban a otros. Desde que entramos
y empezamos a hacer trabajo colectivo para quitar la plaga, vemos que la
mayoría de los nuevos árboles que sembramos, ya casi no tienen plaga.
También denunciamos que se violentaron nuestros Usos y Costumbres,
tuvimos un presidente priista, que en el momento en que nuestros suplentes
iban a tomar posesión, él vino y se reeligió, este señor llevó el proceso a
una sala superior donde le otorgaron el fallo para ser reelegido. Nosotr@s
decidimos hacer una asamblea, donde fuimos nombradas cuatro mujeres y
un varón, como representantes comunitarios.
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6. CONCLUSIONES DEL FORO: ESTRATEGIAS DE
LUCHA EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y EL
TERRITORIO
1.- El principio bajo el cual nos reunimos diversas experiencias de lucha
en defensa del territorio en el país, es el principio de la defensa de la vida.
Entendemos esto como la defensa de la tierra, la defensa del territorio,
como espacio de la comunidad, la cultura y todo lo que nos pertenece.
Entendemos la defensa de la vida como algo armónico.

2.- Estamos conscientes que luchamos contra un monstruo, un monstruo
de muchos brazos que son las empresas y las instituciones. Luchamos
contra el despojo y la privatización que quieran hacer, no sólo de nuestra
tierra, sino también de la educación, la salud y la vivienda.
3.- El problema no es en sí de la autoridad que nos gobierna, aunque es
importante reconocer que tienen una gran responsabilidad, el problema
es el modelo neoliberal que busca llegar a todos los espacios de la vida y
reproducirse. Han llegado a las comunidades a través de distintos proyectos:
la minería, la industria eléctrica, los proyectos de generación de energía
eólica, las hidroeléctricas, los proyectos termoeléctricos, los proyectos
de infraestructura, las presas de almacenamiento, la contaminación con
semillas transgénicas y los proyectos de despojo de las tierras de cultivo.
4.- Estos proyectos nos despojan de las tierras y los territorios, de los espacios
públicos, de la calidad de vida. Por ejemplo: la minería envenena el agua;
los centros comerciales acaban con la economía local, los megaproyectos
afectan sitios sagrados, la mayoría de estos proyectos afectan también la
vida en las ciudades.
5.- En cuanto al problema de la contaminación del maíz tenemos que
observarlo en un entorno más amplio. En las comunidades ha cambiado el
clima, nuestros cerros han sido despoblados, hemos utilizado fertilizantes
y agroquímicos. Tenemos menos agua en nuestros pueblos. Todo esto
afecta el cultivo del maíz. El maíz no es un cultivo aislado, necesita de la
convivencia con una serie de plantas del campo.
6.- En suma, podemos decir que todos estos proyectos, no sólo causan
destrucción y muerte en las comunidades, ignoran a los pueblos y sus derechos,
es decir el derecho de las comunidades a decidir cómo quieren vivir.
7.- Por otro lado, los pueblos no han dejado de ser colonias. Nos siguen
tratando como colonias. Sin embargo, los pueblos siguen resistiendo
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y oponiéndose a ese tratamiento de ser colonias. La lucha es más fuerte
donde hay bienes naturales. Las empresas quieren afectar el patrimonio
natural y cultural de las comunidades y pueblos.
8.- Estas luchas de los pueblos por sus territorios se dan a todo lo largo del
país, nos vinculan a los del norte con los del sur: desde Baja California hasta
la Península de Yucatán. Estos esfuerzos nos vinculan también con la lucha
del magisterio. La tarea es construir la lucha a partir de estos espacios.
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9.- En los últimos años los gobiernos han cambiado muchas leyes, con el propósito
de facilitar el camino para la explotación de las empresas y la industria extractivista.
Un ejemplo de ello es la Ley Minera. La mayoría de estas disposiciones provienen
de Políticas que se diseñan en otros países y por otras instituciones, responden a
una lógica de desarrollo de los organismos multilaterales.
10.- Qué es lo que podemos plantearnos como un objetivo más allá de la
defensa del territorio, es descolonizarnos. Cómo le vamos a hacer para que
nuestros pueblos dejen de ser colonias. Tenemos que desarrollar la idea de
que la crisis no solamente es económica o política, es una crisis de valores.
Los pueblos tienen muchas cosas que enseñar y nosotros muchas cosas que
aprender de ellos.
11.- Hay una perversión en el sistema de nuestro país, especialmente en
cuanto a la generación de conocimiento y de investigación. Las instituciones
académicas han colocado a los investigadores en una lógica de acumulación
de información. Se ha creado una especie de extractivismo académico. Hay
que señalar que los investigadores no están aportando investigación fresca,
no están aportando nuevos conocimientos. Hay que interpelar el trabajo
de los investigadores. Una alternativa que se planteó en el foro es realizar
investigaciones con las propias comunidades, investigar juntos.
12.- En el foro se presentaron distintas posiciones respecto a la consulta.
Por un lado, se planteó que la consulta es un instrumento. Los pueblos
tienen que valorar si les interesa usar estos instrumentos. Es importante

la consulta, pero más importante es fortalecer las propias prácticas
comunitarias, las estrategias de defensa, la organización interna, después se
acude a los instrumentos internacionales o se promueve la consulta.
13.- En el foro también se presentaron experiencias de Defensa del Territorio
entre ellas la Lucha de Atenco, la experiencia de autogobierno de Cherán,
la comunidad de Capulálpam de Méndez, la Coordinadora de Pueblos
Unidos del Valle de Ocotlán, la Coordinadora de Pueblos en Defensa del
Agua, el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio. Estas
experiencias nos demuestran cómo se han enfrentado a la pretensión por
imponer proyectos que afectan y alteran la vida de sus comunidades.
14.- Los proyectos de extracción minera son proyectos de muerte que
atentan contra la vida y bienes naturales de nuestras comunidades. Las
empresas mineras corrompen a nuestras autoridades y dividen a los
pobladores. En nuestra comunidad algunas mujeres han expresado su
oposición de la siguiente manera: “No queremos oro ni queremos plata, lo
que queremos es vivir con tranquilidad”.
15.- En algunos proyectos ha entrado el gobierno, se ha infiltrado, encubierto
a través de los partidos políticos, ha ocupado espacios en el municipio, en
los comisariados ejidal y comunal. También hay que reconocer –se dijoque algunas comunidades se han equivocado al elegir autoridades que no
responden a los intereses de los pueblos. Se reconoce también que en la lucha
se han cometido errores, pero podemos aún corregir el rumbo y reconstruir.
Tenemos que llamar a aquellos que han caído en la corrupción. Tenemos que
dar la cara y salir en defensa de la tierra. Recobrar nuestra dignidad.
16.- Es muy importante el papel que han jugado los medios de comunicación
comunitarios en la lucha por la defensa del territorio, en especial el papel
de las radios comunitarias. Las experiencias que se presentaron tienen un
fuerte sustento en el papel de los medios de comunicación comunitarios y
en sujetos sociales como jóvenes y mujeres.
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17.- Las luchas se han librado también en el terreno legal: se han interpuesto
amparos, se ha recurrido a tribunales, se ha sentado el precedente de la
consulta, se ha interpelado el papel de las instituciones como la Conagua,
la cfe, la Secretaría de Economía, la Semarnat. Se ha logrado comprobar, a
través de instrumentos legales, que los pueblos originarios tienen derecho
sobre sus propios bienes naturales.
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18.- La resistencia en muchos pueblos es silenciosa, es reflexiva, es hacia
adentro; muchos pueblos se movilizan hacia adentro de sus comunidades.
Los pueblos reflexionan sobre sus problemas internos para resistir. Los
pueblos resisten midiendo sus capacidades propias. Podemos concluir este
foro señalando que tiene que haber una conjunción de estrategias políticas,
sociales, legales, culturales y espirituales para la defensa del territorio.

CEREMONIA PARA NUESTRA MADRE TIERRA

Oaxaca de Juárez, 22 de julio de 2016
Reunidas y reunidos en la Fuente de las 8 regiones de la ciudad de Oaxaca,
nuestras hermanas, nos compartieron una ceremonia de perdón a nuestra
Madre Tierra, y de permiso para realizar nuestras actividades del día. Los
elementos aire, agua, fuego y tierra se hicieron presentes. Con el llamado
del caracol los corazones de las y los presentes se hermanaron para seguir
con la Defensa de la Vida.
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CALENDA POR LA CASA COMÚN

Oaxaca de Juárez, 22 de julio de 2016
La Fiesta, punto central de la vida en las comunidades oaxaqueñas, se hizo
presente después de la ceremonia, con la banda de música, los monos de
calenda, las canastas y el baile. Así celebramos la vida en Oaxaca, así se
baila y se disfruta, de forma gozosa y alegre, así fue nuestra calenda.
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TARDE CULTURAL

Oaxaca de Juárez, 22 de julio de 2016
Las voces de las y los artistas se hicieron presentes en la Campaña por la
Defensa de la Madre Tierra, cantantes y grupos locales como Tapacamino
Colectivo Musiquero, Grupo Raíces, Mare Advertencia Lírika, nos
compartieron palabras de resistencia. También estuvieron presentes Moros
y Cristianos, Rubén Albarrán (Café Tacuba), Roco, Aldo y Pato de Maldita
Vecindad, Lengualerta, Mexikan Sound System, Moyenei Valdés, Pedro
Mo, que igual nos mostraron cantando su apoyo. Durante el concierto, se
leyó el pronunciamiento que se realizó como región Oaxaca en el marco
del Día Estatal de Rebelión Contra la Minería y de la Campaña Nacional en
Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.
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PRONUNCIAMIENTO

Autoridades comunales y agrarias, comunidades y organizaciones de
Oaxaca y otros estados de la República, nos reunimos en el zócalo de la
ciudad de Oaxaca de Juárez el 21 de julio de 2016, fecha que convertimos
en el Día Estatal de Rebelión Contra la Minería.
Al concluir nuestro intercambio de reflexiones y experiencias de lucha
decidimos dar a conocer el siguiente:
1. denunciamos con dolor e indignación los continuos atropellos
que hemos estado sufriendo comunidades y pueblos de Oaxaca y
otros estados de la República por parte de corporaciones privadas y
autoridades de los tres niveles de gobierno.
2. expresamos nuestra preocupación porque esos atropellos causan
inmensos daños a la Madre Tierra y desgarran el tejido social de las
comunidades provocando divisiones y enfrentamientos. Se asocian
con todo tipo de proyectos de muerte que envenenan el suelo, el
agua y el aire, arruinan la economía local, afectan la calidad de vida,
invaden nuestros espacios sagrados, ignoran los derechos de los
pueblos y tratan de impedir que decidamos con autonomía cómo
queremos vivir.
3. denunciamos que se nos sigue tratando como si fuéramos
colonias y que el empeño colonizador comprende no sólo nuestras
tierras y territorios, sino también nuestras formas de ser y de pensar
y todos nuestros valores y creencias, así como nuestras raíces
espirituales.
4. manifestamos nuestra decisión de luchar juntos para detener
esos atropellos y afirmar nuestras maneras propias de vivir y
gobernarnos.
hermanamos nuestros empeños con los de otras muchas personas,
organizaciones y pueblos que luchan también en defensa de la Madre
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Tierra y el territorio. nos articularemos cada vez más con luchas
de distintas geografías y orientaciones, lo mismo con la lucha de los
maestros, que es una lucha de los pueblos, que con la de las mujeres,
los ambientalistas, los campesinos y todas las demás.
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5. reconocemos que no sólo estamos ante conflictos locales ni
enfrentamos únicamente a funcionarios corruptos e irresponsables.
Luchamos contra un sistema capitalista y un régimen político a su
servicio, en que la connivencia de empresas e instituciones busca el
despojo y privatización de la tierra y de todo lo que contiene nuestro
territorio, incluyendo los servicios sociales como la educación y la
salud.
6. manifestamos que ante esas amenazas nuestros pueblos están
resistiendo con vigor e imaginación, con movilizaciones internas
y externas ajustadas a las capacidades de cada comunidad y a
las necesidades de la lucha. mantendremos esa resistencia y la
llevaremos tan lejos como sea necesario.
7. denunciamos que los gobiernos han estado modificando las
leyes que protegían nuestros derechos y eran fruto de prolongadas
luchas sociales. Esos cambios y las nuevas leyes se basan en políticas
y diseños de otros países e instituciones y traicionan los intereses de
los pueblos y de la nación mexicana. El sistema judicial entero está
cada vez más al servicio de quienes nos oprimen y es cada vez más
corrupto.
8.utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance, incluyendo
los procedimientos jurídicos y la consulta, cuando así parezca
conveniente para nuestros propósitos, pero concentraremos la
lucha en nuestras prácticas comunitarias, las asambleas, las formas
de organización que previenen la corrupción interna y la injerencia

de los partidos, así como el uso de las radios comunitarias y otros
medios autónomos de comunicación.
9. nos proponemos aprovechar nuestros saberes tradicionales y
generar nuevos conocimientos con métodos en que los investigadores
y las comunidades actúen conjuntamente para combatir toda forma
de extractivismo académico.
10. exigimos el castigo a los culpables materiales e intelectuales
de los crímenes de Nochixtlán, de Ayotzinapa y ayer mismo de San
Cristóbal. exigimos también la suspensión inmediata de la llamada
reforma educativa y las otras reformas estructurales, la liberación de
todos los presos políticos, la aparición con vida de los desaparecidos
y el restablecimiento del estado de derecho.
11. nos comprometemos públicamente a continuar y enlazar
nuestras luchas en defensa de la vida, a fortalecer nuestras estructuras
propias, a combatir la corrupción en donde quiera que esté, a seguir
construyendo una esperanza liberadora y a ejercer sin miedo
nuestras libertades y derechos, para crear un nuevo orden social en
que la armonía y la justicia reinen en nuestras comunidades y en
nuestras relaciones con la Madre Tierra.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 21 de julio de 2016
Día Estatal de Rebelión Contra la Minería.
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio
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PRONUNCIAMIENTO
EN DEFENSA DE LA
MADRE TIERRA Y EL
TERRITORIO

Desde el 10 de abril de 2016, autoridades comunales y agrarias, colectivos,
comunidades y organizaciones de Oaxaca participamos con decisión
y empeño en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el
Territorio, organizada nacionalmente para construir estrategias comunes
de lucha y fortalecer a nuestras comunidades y pueblos en sus esfuerzos de
resistencia y transformación.
Día tras día, a lo largo de todos estos meses, hemos observado con
dolor e indignación los continuos atropellos que sufrimos por parte de
corporaciones privadas y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Buscan ampliar y profundizar el despojo de nuestros territorios y llevar
adelante políticas y proyectos que dañan la Madre Tierra y desgarran el
tejido social de las comunidades.
Constatamos, en todo el estado, la realización de proyectos de muerte
que envenenan el suelo, el agua y el aire, arruinan la economía local,
afectan la calidad de vida, invaden nuestros espacios sagrados e ignoran
los derechos de los pueblos. Son proyectos que no sólo pretenden ocupar
nuestras tierras y territorios, sino también nuestras formas de ser y de pensar
y todos nuestros valores y creencias, así como nuestras raíces espirituales.
Buscan impedir que decidamos con autonomía cómo queremos vivir.
Logramos en diversas circunstancias luchar juntos para resistir todos
esos atropellos y para avanzar en nuestros propios proyectos de vida. Al
mismo tiempo, hemos estado hermanando nuestros esfuerzos con los de
otras muchas personas, organizaciones y pueblos que luchan también en
defensa de la Madre Tierra y el territorio. Poco a poco, avanzamos en la
articulación de las innumerables resistencias que cunden por el país.
Se profundizó, en el curso de la campaña, la conciencia clara de que no sólo
estamos ante conflictos locales ni enfrentamos únicamente a funcionarios
corruptos e irresponsables. Luchamos contra un sistema capitalista de
carácter global y un régimen político a su servicio. Comprobamos la
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connivencia de empresas privadas e instituciones públicas en esta obra de
despojo y destrucción. Los legisladores dictan leyes que traicionan nuestros
intereses, a beneficio de unos cuantos; el gobierno concibe y aplica políticas
cada vez más insensatas y ajenas a nuestra realidad y el poder judicial está
cada vez más al servicio de quienes oprimen y se hunde en la corrupción.
Comprobamos también en estos meses que nuestros pueblos están
resistiendo con vigor e imaginación. Toman iniciativas y realizan acciones
ajustadas a las capacidades de cada comunidad y a las necesidades de la
lucha. Aunque persisten divisiones y conflictos internos, promovidos por
el gobierno o las corporaciones, se mantiene la resistencia y la decisión de
llevar la lucha tan lejos como sea necesario.
Hemos seguido utilizando procedimientos jurídicos y políticos de
defensa, a pesar de que reconocemos sus limitaciones ante la corrupción
reinante y la irresponsabilidad de los funcionarios. Concentramos cada
vez más los empeños en nuestras prácticas comunitarias, las asambleas, las
formas de organización que previenen la corrupción interna y la injerencia
de los partidos, así como el uso de las radios comunitarias y otros medios
autónomos de comunicación, aprovechando nuestros saberes tradicionales.
Al haber logrado con éxito esta etapa de la Campaña, este 20 de
noviembre de 2016, hemos acordado emitir el siguiente.
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PRONUNCIAMIENTO
POLÍTICO

nos comprometemos públicamente a continuar nuestra lucha en
defensa de la madre tierra y el territorio y llevarla tan lejos
como sea necesario. A pesar de todas las dificultades y del inevitable
desgaste que padecemos por la continua agresión de corporaciones y
autoridades, hemos logrado fortalecernos en las comunidades y regiones,
sentando bases más sólidas para la lucha en común.
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seguiremos dando visibilidad a nuestras luchas, en las
comunidades, en las regiones, en el conjunto del estado y a escala
nacional e internacional. Hemos logrado que muchas resistencias y
luchas de las comunidades oaxaqueñas se hayan hermanado con otras del
país, escuchándose mutuamente y reflexionando juntos sobre la gravedad
de la situación actual, las opciones abiertas y la necesidad de articular cada
vez más sus esfuerzos.
compartiremos en todas nuestras comunidades y pueblos toda
la información de que disponemos, para mostrar que estamos en
un momento de peligro que exige redoblar nuestra actividad.
Las amenazas que pesan sobre nosotros son muy graves y sabemos que se
hacen preparativos para llevarlas a la práctica. Lejos de bajar la guardia,
necesitamos pasar a la ofensiva. Sabemos que vienen por todo; por todo
lucharemos. No nos dejaremos intimidar ni corromper.
seguiremos uniendo cuerpos y corazones que luchan por la
libertad y la justicia. Estamos convencidos de que las reservas morales
del pueblo son inagotables y que se mantiene intacta nuestra dignidad.
no cesaremos en nuestra lucha por la justicia. Mantendremos
una lucha activa por la libertad de nuestros presos políticos y por el
castigo a los culpables materiales e intelectuales de los crímenes de
Nochixtlán y Ayotzinapa. Combatiremos en todos los espacios la llamada
reforma educativa y otras reformas estructurales. Exigiremos sin cesar el
restablecimiento del estado de derecho.

fortaleceremos nuestras estructuras comunitarias, municipales
y regionales, para combatir la corrupción dondequiera que
esté y para enlazar nuestras luchas dentro del estado y con
compañeros y compañeras de otras partes del país.
construiremos juntos una esperanza liberadora, al ejercer sin
miedo nuestras libertades y derechos, para crear un nuevo orden
social en que la armonía y la justicia reinen en nuestras comunidades y
en nuestras relaciones con la madre tierra.
¡Basta ya de atropellos a los pueblos y comunidades indígenas!
¡NO a los proyectos de muerte! ¡Al defender tierras y territorios,
defendemos la vida!
¡Nuestra esperanza está en nosotros mismos, en nuestra resistencia y
nuestra lucha!
¡Zapata Vive! y la lucha sigue.

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre de 2016
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