FORO REGIONAL; SIN ORO Y PLATA SE VIVE, SIN AGUA NO
10 de abril de 2016
Cd Ixtepec. Región Istmo, Oaxaca
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO, AMERICA Y EL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
A TODOS LOS PUEBLOS EN LUCHA POR LA VIDA
A LAS PERSONAS SOLIDARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO

DECLARATORIA IXTEPEC TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA
En el marco del primer foro regional “Sin oro y plata se vive y sin agua”, realizado en Ciudad
Ixtepec el domingo 10 de abril del 2016, ante la convocatoria realizada por el Comité Ixtepecano
en Defensa de la Vida y el Territorio, contando con la presencia de los representantes de la
Sociedad Ganadera Local y la Sociedad Agrícola Local, y 989 personas de 35 barrios y colonias de
Ixtepec, ante la presencia de 99 personas representantes de bienes comunales de distintas
localidades de la región, de organizaciones, colectivos ambientales, culturales y asociaciones
civiles, representantes de comunidades y organizaciones del país, se dio la apertura para llevar a
cabo el primer foro informativo, con el objetivo de dar a conocer a los presentes sobre las
afectaciones sociales, ambientales, culturales y ecológicas de la minería a cielo abierto a nivel
regional, estatal y nacional, y analizar de manera colectiva las estrategias y alternativas de lucha y
resistencia contra los proyectos y concesiones mineras que amenazan nuestro entorno familiar,
comunitario, tradicional y regional, y que representan un modelo de dominación que se sustenta en
el despojo de nuestros territorios y recursos naturales.
Ante todos los presentes, se expusieron las amenazas, afectaciones y consecuencias de la minería en
Ixtepec, en donde recientemente, el gobierno federal le ha otorgado un aumento de 4,300 hectáreas
a la minera Plata Real y a su concesionario Pablo Ibarra Mora, pasando de 3,850 a 8,150, lo que
representa el 30% del territorio de Ciudad Ixtepec y de sus barrios históricos y tradicionales.
Con la participación de las diferentes delegaciones que mostraron su experiencia de lucha en contra
de la minería a cielo abierto para dar un mensaje al pueblo de Ixtepec y a los presentes en el foro y
defender las tierras y territorio que nos han heredado nuestros abuel@s, a través de la participación,
organización, información y movilización, alzan hoy nuestras voces en defensa de nuestro territorio
y nuestras vidas, en contra de quienes nos despojan y ocupan nuestros pueblos, explotan nuestras
riquezas naturales y contaminan nuestro medio ambiente. Ante esta situación los asistentes

decidimos emitir y respaldar de manera unánime, con nuestra participación activa, las firmas y
acciones siguientes
DECLARACIÓN
Actualmente vivimos bajo un modelo económico y político de colonialismo neoliberal, basado en el
despojo y la extracción acelerada de nuestros bienes comunes, como los minerales, agua, bosques,
aire, petróleo, a través de la mercantilización de nuestros territorios ancestrales.
Bajo la imposición de este modelo, los pueblos herederos de Mesoamérica luchamos contra un
proceso hegemónico transnacional de destrucción de nuestras propias estructuras sociales,
económicas, políticas y culturales.
Para que esto pueda ser efectivo han implementado los gobiernos una serie de convenios
multilaterales como los tratados de libre comercio, que se traducen en reformas estructurales;
agrarias, energéticas, laborales, educativas, hacendarias, de seguridad e impartición de justicia, con
el aparato policiaco y financiero representado por las empresas trasnacionales, el Estado y las
instituciones financieras multilaterales que están a favor de los intereses privados de las empresas
mineras, y que van en contra del interés colectivo de las comunidades y pueblos donde ya se han
instalado o pretenden instalarse, negándoles el derecho al consentimiento previo, libre e informado
y culturalmente adecuado.
Ante la gran amenaza que representa la industria minera para nuestra región, nosotr@s como
ixtepecanos y jeromeños, como pueblo originario de la cultura zapoteca tenemos una historia de
miles de años conservando la vida de los bosques en nuestra comunidad, y la obligación de ejercer
la defensa de nuestra vida, territorio y decidir nuestro desarrollo, sin afectar a nuestras generaciones
futuras, a nuestros hij@s y niet@s.
Frente a dicho modelo extractivista, hemos definido tejer nuestras resistencias, mediante el
fortalecimiento de nuestras estructuras comunitarias, como las asambleas, autoridades comunitarias,
barriales y vecinales, así como el fortalecimiento y regeneración de nuestra memoria histórica.
Nuestro Guendalisaa, (vida en común). El Guendalisaa, el apoyo mutuo y la compartencia que se
realiza para recrear nuestra vida y nuestra muerte en el pueblo. En el común. En ayudarnos en el
campo, en las fiestas, en el dolor, las ayudadas, los tequios, mano vuelta, son parte fundamental que
tenemos en nuestra cultura y es lo que nos dará la fuerza para defender a nuestro querido Ixtepec.
Entre todos, los habitantes de Ixtepec y los pueblos hermanos y personas solidarias podremos
lograrlo.
Por la defensa de la vida, nuestros espacios sagrados, nuestros bosques, nuestra cultura y
nuestros hij@s y niet@s:
EXIGIMOS


Respaldados por 2,525 firmas de vecinos ixtepecan@s de más de 35 barrios y colonias de
Ciudad Ixtepec exigimos respeto a la consulta comunitaria que rechaza el proyecto de
minería a cielo abierto en Ciudad Ixtepec por ser un proyecto de muerte, y ratificamos
nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado









ratificados por el gobierno mexicano en el artículo 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Cancelación de la concesión minera a cielo abierto en ixtepec por ser un proyecto de
muerte para nuestro pueblo.
Que se respeten los procedimientos de consulta comunitaria que constituye una práctica
ancestral para la participación y toma de decisiones.
Exigimos respetar el decreto que firmo el presidente General Lázaro Cárdenas el 4 de
junio de 1938 declarando a Ciudad Ixtepec zona forestal y vedada, por la importancia que
tiene la vegetación forestal, sus arroyos, ríos y manantiales, así como el GUIGU BICU, río
de las nutrias, cuyas aguas son aprovechadas por numerosas poblaciones agrícolas que se
encuentran situados a lo largo de su cauce.
Reafirmamos el llamado a declarar reserva espiritual la Zona de Zopiloapam, por ser el
origen de nuestro pueblo Dani Gueza-San Jerónimo-Ciudad Ixtepec, asi como la protección
de nuestros Banderilla, Nisa Bidxhichi, cerros tablón y taberna, por ser parte de nuestra
cosmogonía y rituales como pueblo zapoteca.
La cancelación de concesiones mineras en el Istmo, y Decimos firmemente NO a la
explotación minería a cielo abierto por parte de las empresas, ahora canadienses, en los
municipios de Ixtepec, San Miguel Chimalapas, Zanatepec, territorio chontal en Oaxaca,
Zacualpam en Colima y Carrizalillo en Guerrero.

NOS PRONUNCIAMOS








Que protegeremos y defenderemos nuestro maíz zapalote chico que nuestras familias
campesinas han mantenido hasta la actualidad y que ha contribuido a la soberanía
alimentaria de nuestro pueblo. Nuestra milpa se afectaría irreversiblemente con la minería y
por eso nos enlazaremos con las acciones que en Oaxaca y en México se realizan para
defender el maíz de la entrada de los transgénicos.
Como zapotecas decimos que no nos oponemos al desarrollo, siempre y cuando sea propio
y basado en la sustentabilidad y la conservación de la vida de la comunidad. Nuestro
Guendalisaa como alternativa ixtepecana de buen vivir, sería los cimientos para alcanzar la
vida digna que todos y todas queremos en nuestro pueblo.
Que reafirmamos el valor y la importancia de nuestros sistemas normativos indígenas, que
se expresan y se cumplen en sus estructuras comunitarias, en la Asamblea de Bienes
Comunales, Sociedad Agrícola Local, Sociedad Ganadera Local.
Que nos adherimos a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) por ser un
espacio de lucha nacional honesta contra la minería. De igual forma nos vinculamos con el
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, para intercambiar información y
experiencia de luchas de las comunidades y organizaciones en Oaxaca.

MANIFESTAMOS nuestra decisión de unir esfuerzos y tejer alianzas con otros pueblos,
organizaciones civiles y sociales para defender juntos el territorio y los bienes comunales y
naturales del Istmo de Tehuantepec y decimos NO A LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES.
Que aunque nuestra identidad originaria es Binniza (zapoteca) expresada en nuestra vida cotidiana,
reconocemos la coexistencia pluricultural de nuestro pueblo.

DEMANDAMOS





Exigimos justicia para la compañera Bertha Cáceres, defensora de los ríos, que fue
asesinada en honduras por su lucha contra estos megaproyectos de muerte.
Nos solidarizamos con nuestro hermano Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas-REMA,
por la retención que hicieron las autoridades de Honduras Y QUE AFECTARON SU
SEGURIDAD Y SU VIDA.
Exigimos justicia para el pueblo de carrizalillo guerrero, que fue devastado por una minera
a cielo abierto.

EL TERRITORIO ISTMEÑO ES DE LOS PUEBLOS. NO DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS
Tenemos derecho a decir NO al desarrollo impuesto y a definir nuestras formas de producción
económica, social, política y cultural.
POR LO TANTO; Con el respaldo de 2525 firmas ixtepecanas, 989 personas de Ixtepec presentes,
37 organizaciones y 24 pueblos, y con la asistencia de autoridades comunitarias, organizaciones,
colectivos de la región, Oaxaca y México, así como personas habitantes de los distintos barrios

DECLARAMOS IXTEPEC TERRITORIO LIBRE DE MINERIA y
ANUNCIAMOS




La Campaña regional comunitaria sin oro y plata se vive sin agua no, con el
objetivo de articular acciones con los pueblos, organizaciones, colectivos y vecinos de los
municipios, comunidades y barrios que compartimos la cuenca del Guigu Bicu (rio de los
perros) para defender la vida de nuestros pueblos y nuestro Guendalisaa como alternativas
de buen vivir de nuestros pueblos.
La conformación de comités de solidaridad con Ixtepec impulsados por paisanos
radicados en Oaxaca, Distrito Federal, Veracruz, Matamoros, Puebla, Bruselas, EEUU,
Canadá, Chile, Colombia, para articular acciones de defensa de la vida de nuestro pueblo.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DE NUESTRO TERRITORIO

Por una región del Istmo Socialmente Justa, Económicamente Viable y Ecológicamente sensata
SIN ORO Y PLATA SE VIVE, SIN AGUA NO
COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
Organizaciones y espacios vecinales de Ixtepec que la integran:
Sociedad Ganadera Local, Casa panteón, Centro Promotor de Tecnologías Alternativas Bibaani
A.C., Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI-IXTEPEC) Colectivo de
Agricultores para el Mejoramiento de la Producción Organica (CAMPO) Escuela Campesina
Agroecológica Guidxi Layú, Grupo Campesino y Ganadero Nisa Bixhichi, Grupo Campesino Punto
Trino, Lidxi Guigu, Red Mujeres Las Meñas, Laguna Encantada A.C. Comité de vecinos de

Cheguigo Juárez, Comité de Vecinos de Cheguigo Zapata, Comité de Vecinos La Huana Milpería,
Comité de Vecinos de Picacho, Comité de Vecinos 4ª sección, Comité de Vecinos de Colonia
Moderna, Comité de Vecinos de Fraccionamiento Magisterial, Comité de Vecinos de Antigua Pista
Area, Comité de Vecinos de La Gloria, Comité de Vecinos de la 1ª Sección, Comité de Vecinos de
la 2ª Sección, Comité de Vecinos de Av. Ixtepec, Comité de Vecinos de INFONAVIT, Comité de
Vecinos Col. San Jeronimo, Comité de Vecinos de Barrio San Antonio, Comité de Vecinos de
Barrio Tepalcate, Comité de Vecinos de Raymundo Meléndez, Comité de Vecinos de la Rubén
Valencia, Comité de Vecinos de Colonia Doctores, Comité de Vecinos Brena Torres, Comité de
Vecinos de Col. San Jerónimo, Comité de Vecinos de La Soledad, Comité de Vecinos de la
Estación, Comité de Vecinos de Tito Enríquez, Comité de Vecinos de La Gloria, Comité de
Vecinos 6ª sección, Comité de Vecinos de la Allende, Comité de Vecinos Barrio Tepache, Comité
de Vecinos de la 3ª sección, Comité de Vecinos de Aldama, Comité de Vecinos de Constitución,
Comité de Vecinos de Hidalgo.
Autoridades comunales y comunitarias
Ixtepec, Santa María Zapotitlan, San Jose Chiltepec, Chicapa de Castro, Santa María Mixtequilla,
Unión Hidalgo.
Comunidades y pueblos
Ixtepec, Tehuantepec, Ixhuatan, Juchitan, La Ventosa, Jalapa del Márquez, Comitancillo, Laollaga,
Unión Hidalgo, Salina Cruz, Tlahuitoltepec, Oaxaca, Zanatepec, San Miguel Chiamalapa, San
Francisco Ixhuatan, Santa Mateo del Mar, Chicapa de Castro, Zapotitlan, Matías Romero, San Blas
Atempa, y otros pueblos y ciudades de Guerrero, Distrito Federal, Michoacán
Organizaciones, colectivos y asociaciones
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Consejo Indígena de Colima, Bios Iguana
A.C., Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) GEOCOMUNES, Tequio
Jurídico, Consejo Indígena de San Blas Atempa, EDUCA A.C. Preparatoria José Martí,
Tecnológico de comitancillo, Colectivo Tehuantepec, Guta Naa Juchitan, Colectivo Matza,
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), UFIC Juchitan, Colectivo Cortamortaja, Niza Guie
Colectivo, CECOM, Revista R, S.P.R. Pituyú, Colectivo Telayú, Vientos de Liberación Juchitan,
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Bachillerato Ikoods de San Mateo del Mar,
Grupo Ecologista de Zanatepec, Bachillerato Marista de Asunción Ixtaltepec, COCEI MNPP, Rini
Cubi (Sangre Nueva) Coalición de Mujeres Indígenas, Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C.,
Colectivo Mano Vuelta, Pájaros en el alambre, Radio Xhuba Huini, Agencia Prensa India, Red
Internacional de Indígenas Oaxaqueños, Bacusagui.

