
 
 
 
 
 
 
                                                          PRONUNCIAMIENTO 

 
 
Ante los hechos ocurridos el día sábado 19 de junio en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, 
Oaxaca; el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de Capulálpam de Mendez, Ixtlan, expresa: 
 
Nosotros como comunidad Indígena que por mas de 200 años las empresas trasnacionales han saqueado 
nuestros recursos naturales  dejando únicamente muerte, contaminación y desaparición de mantos acuíferos , 
entendemos, compartimos y nos solidarizamos con la preocupación de nuestros hermanos del valle de Ocotlan, 
ante la amenaza de iniciarse los trabajos de explotación minera en esta región. 
 
Nuestra comunidad desde el año 2005 ha iniciado una lucha  en contra de los  proyectos mineros que empresas 
Canadienses con la anuencia de los gobiernos estatal y federal han tratado de imponer en nuestra comunidad sin 
tomar en cuenta las decisiones y opciones de desarrollo de nuestra comunidad, violentando con esto la 
autonomía comunitaria y las leyes y tratados internacionales. 
  
En este largo camino de resistencia hemos conocido y experimentado como los gobiernos y empresas  utilizan 
métodos violentos y de confrontación para dividir  y debilitar los movimientos en contra de estos proyectos y 
con esto dejar libre el camino a la voracidad de estas empresas.  
 
Manifestamos nuestra preocupación por la falta de atención y capacidad mostrada por las instancias 
gubernamentales para encausar estos problemas y provocar  estos hechos violentos, dejando a un lado las justas 
demandas de las comunidades preocupadas por el cuidado de su territorio y su medio ambiente 
 
 
Frente a esta situación  exigimos: 
 

• El respeto de los derechos sobre el territorio  y  su medio ambiente de los pueblos de Oaxaca.  
• La cancelación inmediata de los trabajos de explotación minera en el valle de Ocotlan y en otras 

comunidades del Estado. 
• Que el gobierno Federal y Estatal  instalen mesas de trabajo para el análisis de los procesos de 

otorgamiento de concesiones mineras en territorio de comunidades Indígenas. 
• La libertad inmediata del Pbro. Martin Octavio García Ortiz y de los compañeros de la Coordinadora de 

los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. 
• Responsabilizamos al gobierno Estatal y Federal de cualquier acto violento en contra de los integrantes 

de las organizaciones o comunidades que están en contra de estos proyectos mineros 
 

 

POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y NUESTROS RECURSOS NATURALES 

POR LA VIDA 

“NO A LA MINA” 

 
A T E N T A M E N T E 

EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES  

CAPULALPAM DE MENDEZ, IXTLAN OAXACA 

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES 
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