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DECLARATORIA 

 
PRIMER FORO REGIONAL SOBRE MINERÍA Y SUS IMPACTOS E N 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
MAGDALENA TEITIPAC 17 DE AGOSTO DE 2013 

 
Los pueblos, comunidades, organizaciones nos hemos dado cita en la 

comunidad de Magdalena Teitipac para analizar los impactos de la minería en la 
región del valle de Tlacolula, Oax., así como para compartir experiencias de 
resistencia de otras comunidades y pueblos afectados, territorial y socialmente por 
los proyectos mineros. 

Actualmente vivimos bajo un modelo económico y político basado en la 
extracción acelerada de nuestros bienes comunes como los minerales, agua, 
bosques, petróleo, aire, gas, carbón, conocimientos, a través del despojo y 
mercantilización de nuestros territorios ancestrales.  
 

Bajo la imposición de este modelo extractivista, los pueblos herederos de 
del antiguo Anáhuac de Abya Yala (Mesoamérica), luchamos contra un proceso 
hegemónico trasnacional de destrucción de nuestras prácticas de organización 
social, económica, política y simbólica.  
 

Para su implementación los diferentes gobiernos, federal y estatal, basados 
en Tratados y convenios internacionales, que se afianzan en una estrategia de 
seguridad de sus inversiones a través de reformas estructurales, agrarias, 
energéticas, laborales, educativas, hacendarias, de seguridad e impartición de 
justicia con el respaldo del poder político, militar y financiero representado por las 
empresas, y el Estado nacional se vuelve garante de las inversiones de las 
compañías transnacionales y de las instituciones financieras multilaterales. En 
este sentido, los gobiernos al optar por el capitalismo depredador, o asociarse con 
las empresas internacionales, se convierten en enemigos de nuestros pueblos.  
 

Frente a dicho modelo extractivista, hemos definido tejer nuestras 
resistencias, mediante el fortalecimiento de nuestras estructuras comunitarias 
como las asambleas, autoridades comunitarias, manteniendo el control del 
territorio comunal y el fortalecimiento de nuestra memoria histórica.  
 

El tiempo en que el gobierno representaba un poder absoluto es un asunto 
del pasado, es necesaria una nueva relación con el gobierno, en donde los 
pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios. 
 

Frente a la gran amenaza que representa la industria minera para los valles 
de Tlacolula, Oax. y nuestro antiguo Anáhuac, hacemos un llamado al pueblo 
zapoteco del valle para fortalecer nuestras organización comunitarias y los usos y 
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costumbres que nos han ayudado a permanecer como comunidades y pueblo; 
generar el hermanamiento y compromisos basadas en nuestros saberes, donde la 
defensa del territorio constituye la base de nuestra articulación. 
 

Por la defensa de la vida, nuestros espacios sagrados, nuestros bosques, ríos, 
montes, manantiales y nuestros hijos e hijas, EXIGIMOS: 
 

• Cambiar el modelo económico y político actual que permite la depredación 
de los territorios. El respeto a las decisiones de los pueblos deberá ser 
parte fundamental en una nueva relación con los estados-gobiernos. Esto 
significa el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas, campesinos y rurales. 

• La cancelación de todos aquellos proyectos mineros donde las 
comunidades rechazan el modelo extractivista en nuestra entidad 
oaxaqueña. 

• Se respeten los procedimientos de consulta comunitaria -sustentados en el 
convenio 169, firmado por México con la OIT en 1992-, que constituyen una 
práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones; 
asimismo que sus resultados sean considerados vinculantes; estas 
consultas representan un derecho sustantivo de protección de los derechos 
fundamentales de los pueblos originarios de Abya Yala (América). 

• Justicia para todas las defensoras y defensores de los territorios que han 
sido criminalizados, amenazados, agredidos y asesinados en nuestro 
Estado y País. 

• Cese a la provocación, represión, persecución y criminalización contra la 
lucha pacífica de San José del Progreso, Oax. 

• Cancelación de las demandas penales del ex-Comisariado de Bienes 
Comunales y del Consejo de Vigilancia, contra los ciudadanos y comuneros 
de Magdalena Teitipac.  
 
Las y los participantes del Foro reconocen el papel importante y vital de las 
mujeres en la lucha por la vida y en la defensa del territorio en Oaxaca, en 
especial el de las mujeres de Magdalena Teitipac. 

 
Nuestra riqueza no se mide por la cantidad de minerales producidos, sino por 

nuestros conocimientos, formas de relación y respeto a la madre tierra, prácticas 
de organización social y cultural de nuestros pueblos y comunidades. Las 
agresiones en contra de nuestros pueblos nos producen una herida profunda; ante 
lo cual DEMANDAMOS: 
 

• La cancelación de las concesiones mineras y el reconocimiento a la 
ratificación del NO a la minería por parte de la asamblea general de 
comuneros y ciudadanos/as: Magdalena Teitipac,  

• La cancelación de las concesiones mineras y el reconocimiento a la 
ratificación del NO a la minería por parte de la asamblea general de 
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comuneros y ciudadanos/as de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, asimismo 
el cierre definitivo de la compañía minera Natividad y Anexas. 

• La cancelación del proyecto minero “San José”, en el municipio de San 
José del Progreso, Oaxaca, la cancelación de las concesiones mineras 
otorgadas en la región de los valles centrales, así como castigo a los 
responsables de los crímenes cometidos contra la Coordinadora de 
Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde 2006. 

• La cancelación de los programas sociales gubernamentales en Magdalena 
Teitipac ya que atentan contra la integridad comunitaria.  

• Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de Coordinadora de Pueblos 
Unidos por el cuidado y defensa del Agua de los distritos de Ocotlán y 
Zimatlán 

• Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola. 
• Cese al hostigamiento permanente contra las comunidades en resistencia 

al megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec por el gobierno estatal de 
Oaxaca y la empresa Mareña Renovables. 

 
 
Tenemos el derecho a decir NO al desarrollo impuesto y a definir nuestras formas 

de producción económica, social, política y cultural. 
 

 
Por la Defensa de Nuestros Territorios y Cultura: S i a la Vida, No a la Minería 

en el estado de Oaxaca. 
 

 
Comunidades: Magdalena Teitipac, San Pablo Güilá. San José del Progreso, San 
Juan Guelavía, Teotitlán del Valle, San Juan Teitipac, Capulálpam de Méndez, 
Santa Cruz Papalutla, San Dionisio Ocotepec, San Bartolomé Quialana,San 
Marcos Tlapazola, Santa Cecilia Jalietza 

Comunidades:  

Organizaciones sociales-civiles: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los 
Territorios, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca-UNOSJO S.C. 
Servicios para una Educación Alternativa-EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe-
Ser Mixe A.C. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Tequio Jurídico 
A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh A.C., 
Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-CPUVO, Servicios 
Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca SURCO A.C., Centro de 
Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, Ojo de Agua Comunicación, A.C.  

 
 

Magdalena Teitipac, Oaxaca, Agosto 17 de 2013. 


