
DECLARACIÓN DE ZOQUITLAN PUEBLA 28 DE AGOSTO 2016.

PRIMER ENCUENTRO DE LAS RESISTENCIAS CONTRA LOS MEGAPROYECTOS.

Nosotros  los  pueblos  Indígenas  provenientes  de  diversas  partes  del  país,  así  como,  organizaciones
sociales, populares, de derechos humanos, medios alternativos, mujeres y hombres, nos encontramos el
28 de agosto del 2016, con las comunidades de Pozotitla, Coyolapa, Otzopulco, Tepexilotla, Tepepa
Bandera,  Tepepa de Zaragoza,  Zoquitlan,  Tlacotepec de Diaz,  Tepequexpa, Tequitlale,  La Cumbre,
Atzalan, Villa del Río, Vicente Guerrero, así como autoridades de varios municipios de la región, para
escucharnos y escuchar a los pueblos afectados por la política de los gobiernos a favor de las empresas
y de los capitales transnacionales, por lo que reunidos en la comunidad de San Pablo Zoquitlan en la
región de la sierra negra de Puebla en el Primer Encuentro de las Resistencias contra los megaproyectos
emitimos la siguiente declaración:

1. La política del actual gobierno federal es solapar y permitir la explotación de los recursos naturales
de manera indiscriminada favoreciendo solo a los intereses de empresas millonarias ajenas a nuestros
pueblos.

2. La explotación desmedida de los recursos naturales y su venta a estas empresas tienen en muchos
casos la complicidad de las autoridades estatales y municipales.

3. El proyecto de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan es un proyecto que lleva planeándose más de 5
años a espalda y a escondidas de nuestras comunidades y pueblos  y en ningún momento nos han
informado ni consultado al respecto.

4. La defensa del medio ambiente sano y de nuestros territorios como pueblos indígenas es un derecho.

5. Este proyecto solo beneficiaría al grupo industrial Ferro Minero de México porque la producción de
la electricidad de este proyecto será destinada para usarse en las minas de esta empresa en diversas
partes del país. 

6. La autorización de este proyecto y su posible construcción implica la desaparición de flora y fauna
acuática, la desaparición de la vida silvestre, la disminución de los mantos acuíferos, la efectuación a la
agricultura, ganadería y pesca y en conjunto a toda la vida de las comunidades.

7. El proyecto afectará más 400 mil metros cuadrados de nuestro territorio por lo que se producirán
afectaciones que se sufrirán por décadas en nuestros pueblos.

8. Nunca hemos sido consultados ni hemos participado en el proceso de elaboración de este proyecto
por lo que violenta lo establecido en el convenio 169 de la OIT que determina que la consulta debe de
ser libre, previa e informada, por lo que no podemos permitir que se nos imponga ahora mediante
engaños

9. Los ríos, el medio ambiente y nuestros territorios se defiende por eso nos expresamos:

a. En contra del proyecto hidroeléctrico

b. En contra de los engaños de las autoridades municipales y de la empresa Ferro Minero México

c.  En  contra  de  cualquier  proceso  de  consulta  mentirosa  que  quieran  imponernos  las  autoridades
municipales y las autoridades federales

d. En contra de la explotación irracional y desmedida de nuestros recursos naturales

Por todo ello invitamos a todas las otras comunidades de la región, a las comunidades de todo nuestro
país y a las organizaciones sociales, de derechos humanos, colectivos, medios libres y alternativos,
mujeres y hombres en resistencia contra los Megaproyectos que se están imponiendo en todos nuestros
territorios,  para poder detener de una vez la política de despojo,  saqueo, y destrucción de la vida;



hacemos un llamado a que se sumen a este proceso y a construir un frente de resistencia, para que
juntas y juntos logremos detener el proyecto que devastara nuestra casa, la casa común, hagamos valer
nuestros derechos y hagamos valer nuestra voz.

Los esperamos en el Segundo Encuentro de las Resistencias los próximos días 17 y 18 de septiembre
en el Municipio de San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Sierra Negra de Puebla.

Ratificamos esta asamblea con un rotundo No a la hidroeléctrica,

No al proyecto de destrucción de las Sierra Negra de Puebla.

Ni un proyecto de Muerte en nuestros pueblos y territorios.

Si a la defensa de nuestros pueblos y a la vida.

Firmamos:

Autoridades de las Sierra Negra, comunidades de Pozotitla, Coyolapa, Otzopulco, Tepexilotla, Tepepa
Bandera,  Tepepa de Zaragoza,  Zoquitlan,  Tlacotepec de Diaz,  Tepequexpa, Tequitlale,  La Cumbre,
Atzalan, Villa del Río, Vicente Guerrero, CDHLVT (comisión de derechos Humanos y Laborales del
Valle de Tehuacán), MAIZ (Movimiento Agrario Indígena Zapatista), UPREZ(Unión Popular Emiliano
Zapata), UCIZONI (Union de Comunidades de la Zona Norte del Istmo), CNPA-MN (Coordinadora
Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional), Frente francisco Villa Siglo XXI, EDUCA (Servicios
Para Una Educación Alternativa), CACTUS (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos), Red
de Radios Indígenas y Comunitarias de México, SERPAJ-México, Frente de Pueblos en defensa de la
tierra y el agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, Acocil AC, CONMOP-LM, Red Mexicana de Acción Frente
al Tratado de Libre Comercio, Grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social, ANAD
(Asociación  Nacional  de  Abogados  Democráticos),  SPECHF  (Seminario  Permanente  de  Estudios
Chicanos),  Proyecto  de  Investigación  Colectivo  Planes  Geoestratégicos,  Desplazamientos  y
Migraciones  Forzadas  en  el  área  del  Proyecto  Mesoamérica,  Emisarios  Unidos  de  Oriente,
FICAM(Frente Indígena y Campesino de México)

Peuples Solidaires (Morlaix, Francia)

RACDES EL SALVADOR (El Salvador)

Grupo en Solidaridad Directa con Chiapas (SUIZA)

L.i.G.A.L., izarrako gazte asanbleada (Pais Vasco)

Betyren lagunak, Amigos de Bety (Pais Vasco)

Lizarrako Ezker abertzalea (Pais Vasco)


