
DECLARATORIA DEL II ENCUENTRO INTER-REGIONAL EN DEFENSA DE LA 

TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA 

 

 

Xilitla, San Luis Potosí a 23 de julio de 2016 

 

A todas y todos nuestros hermanos en la lucha por la defensa del territorio o cualquier otra lucha 

volcada en defender la dignidad y la vida, 

A los medios de comunicación, 

A la opinión pública general, 

A los funcionarios públicos, políticos, empresarios y trabajadores empeñados en destruir todo lo 

que da continuidad a nuestra vida y cultura, 

 

 

Nosotras, nosotros, hermanados por el amor a la tierra, al agua, al aire, a la milpa, a los animales 

del monte, de nuestros traspatios, a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios de 

la Huasteca y el Totonacapan, a las organizaciones, colectivos y académicos que acompañan a las 

comunidades en defensa de su vida presente y futura, nos pronunciamos: 

Habiendo compartido el 22 y 23 de julio de 2016 un espacio donde nos miramos a la cara e 

intercambiamos palabras, nos escuchamos y reconocimos. Habiendo estrechado lazos y generado 

compromisos de apoyo, solidaridad y lucha. 

Reconociendo que enfrentamos, como humanidad, territorio global y biósfera, una situación de 

emergencia. Reconociendo que la continuidad de la vida se encuentra en riesgo debido a la 

ambición desmedida de quienes practican y promueven la acumulación y despojo. 

Afirmamos que este sistema económico-político no puede continuar. Que urge retomar y crear 

formas distintas de relacionarnos y entendernos para evitar una catástrofe que elimine el futuro 

de las generaciones por venir. 

El problema que nos aqueja es global. No obstante, a lo largo de las últimas décadas, México se ha 

destacado por encontrarse a la vanguardia de los embates de este sistema en contra de los 

pueblos. Tan solo en este sexenio se han aprobado múltiples reformas estructurales que procuran 

borrar las difíciles conquistas de generaciones pasadas que aseguraban un mínimo de dignidad. Se 



han presentado retrocesos graves en materia educativa que tienen a nuestras y nuestros 

compañeros del magisterio en vilo y ardua lucha por defender sus propios derechos y los de toda 

una niñez y juventud arrojada al molino de un sistema escolar productor de mano de obra barata y 

explotada que alimenta el proceso de acumulación. Trabajadores de todos los sectores enfrentan 

precariedad y zozobra a raíz de los profundos retrocesos plasmados en la reforma laboral. Se 

presumen nuevos sistemas de combate a la corrupción promovidos por quienes con todo el 

cinismo del mundo nos han robado descaradamente (y que ofensivamente se disculpan frente 

nuestras caras haciendo galas de sus privilegios malhabidos, sabiendo que no recibirán sanción 

alguna). Se reparte el país por piezas en subasta al mejor postor: se entregan bosques, agua, 

semillas, hidrocarburos, minerales, costas, manglares y hasta se trafica con personas (en forma 

“criminal” o a partir del “mercado laboral” o la migración). 

Todo esto ocurre al tiempo que se perpetúa la marginación del pueblo mexicano, la violencia 

creciente y, sobre todo, la más aguda desigualdad registrada en la historia de este territorio. 

Bajo este tétrico panorama se inserta la ofensiva del capital, y los gobiernos a su servicio, en 

contra de los pueblos. Asumen el territorio como propio: como materia de atraco y base de 

acumulación de riqueza. Buscan electricidad, buscan hidrocarburos, buscan minerales, buscan 

agua, buscan mano de obra barata, buscan consumidores, buscan espectadores, en resumen, 

buscan dinero y poder. En su camino se encuentran lenguas, poblaciones, historia, cultura, 

ecosistemas, arte, fiestas, lazos solidarios, resistencias y resiliencias. 

En los puntos que han logrado penetrar, desafortunadamente, nos han encontrado desunidos y 

poco informados. Inclusive, intencionalmente, han buscado dividirnos. Generaron precariedad y 

ahora se aprovechan de la necesidad para imponerse y despojar. Urge recuperar los saberes 

vernáculas que las comunidades han protegido, enriquecido y transmitido para poder recuperar la 

organización e, inclusive, generar nuevas formas de organización que nos permitan dar la cara en 

conjunto a estas amenazas.  

 

Nostras y nosotros, compañeras y compañeros téenek, nahua, no indígenas y de todos los 

rincones de este orbe, reunidos aquí en Xilitla para el II Encuentro Inter-Regional en Defensa de la 

Tierra, el Agua y la Vida, queremos alzar un grito y un puño cerrado manifestando que en tanto 

que tengamos brazos, palabra y voluntad, en nuestros territorios no pasarán. 

No pasarán los intereses del Grupo Higa y los gobiernos federal y de Nuevo León por trasvasar el 

agua del río Pánuco a Monterrey a partir del proyecto Monterrey VI. 

No pasarán los esfuerzos de la Secretaría de Energía al servicio de la plutocracia nacional y la 

oleocracia internacional por repartirse el país como un pastel, destruyendo el Totonacapan, las 

Huastecas, la Sierra Norte de Puebla, la cuenca del Papaloapan, la Región Carbonífera, la cuenca 

del Bravo y los territorios de Burgos para promover la explotación, transporte y procesamiento de 

hidrocarburos utlizando todo tipo de técnicas ecocidas y etnocidas entre las cuales destaca la 



fractura hidráulica. Declaramos a estos territorios libres de pozos, libres de gasoductos, libres de 

regasificadoras, termoeléctricas, refinerías y otros proyectos afines. No pasarán los gasoductos de 

Tuxpan, Matlapa, Samalayuca, los Ramones, Cempoala y tantos otros. 

No pasarán las represas que estrangulan nuestra agua y detienen el flujo de la vida, afectando a 

compañeras y compañeras hermanados en un río a kilómetros de distancia. No pasaran los tajos y 

socavones mineros que violentan la integridad de la tierra y destruyen permanentemente la vida a 

lo largo de grandes extensiones de territorio. 

No pasarán los intereses agroindustriales que buscan arrebatarnos las semillas y nuestras formas 

de cultivarlas y alimentarnos para vender sus productos genéticamente modificados, pesticidas y 

fertilizantes. 

No pasará la iniciativa de Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno federal, que busca 

anular en la práctica el derecho de la población mexicana a acceder al líquido vital, colocando este 

vital insumo en manos de intereses privados que ambicionan lucrar extorsionando a poblaciones a 

partir del acceso a la más elemental de las necesidades humanas. Nos solidarizamos y declaramos 

partícipes de la campaña Agua para todos, Agua para la Vida que impulsa una iniciativa de Ley de 

Aguas desde la sociedad civil que garantice este derecho. 

Denunciamos la represión, violencia y criminalización sistemática por parte de actores en todos los 

niveles de gobierno, así como por parte de elementos informales al servicio de intereses 

empresariales, de las y los defensores del territorio, derechos y dignidad, así como las y los 

periodistas comprometidos con la ética y la verdad. En México, como en pocos países en el 

mundo, la defensa de la dignidad se ha convertido en una actividad donde la vida y libertad 

propias, de familiares y personas cercanas se coloca en riesgo cuando se alza la voz en contra de la 

ambición, destrucción y muerte. Exigimos la aparición con vida de todas y todos los desaparecidos, 

la libertad incondicional de las y los presos políticos y de conciencia, el cese del hostigamiento y 

amenazas a defensores (y personas cercanas), así como el esclarecimiento de todos los crímenes 

cometidos contra defensores que resulte en una sanción justa a los autores materiales e 

intelectuales de esta violencia. Nochixtlán e Iguala representan una oprobiosa e indeleble mancha 

en la historia nacional que no debe repetirse jamás. 

Denunciamos el uso de abuso de espacios académicos utilizados como consultoras al servicio de 

los intereses de acumulación y despojo. Asimismo, invitamos a nuestros y nuestras compañeras en 

la academia a solidarizarse con la defensa de los territorios y evitar que sus conocimientos sean 

puestos al servicio de nuestra destrucción común. 

Reivindicamos las formas cooperativas, horizontales, autogestivas, autónomas y solidarias a partir 

de la cual producimos, intercambiamos y cubrimos nuestras necesidades; formas que buscamos 

compartir a nuestras hijas e hijos, para asegurar que la riqueza contenida en estos saberes 

perdure.  



Reivindicamos que en esta lucha hombres y mujeres participamos a la vanguardia, reconociendo 

autocríticamente que poco hemos avanzado internamente por asegurar una auténtica igualdad 

entre compañeras y compañeros tanto en la cotidianidad doméstica y pública, así como en 

nuestros procesos de toma de decisiones. Faltan las mujeres en nuestros encuentros, asambleas 

ejidales y comunitarias y entre nuestras autoridades agrarias. Ellas se encuentran ya en la 

vanguardia de la defensa; sin embargo, los espacios de toma de decisión aún no reflejan, en 

términos numéricos y efectivos, la magnitud de su aportación a la lucha. Desde aquí enarbolamos 

también una denuncia contra la violencia doméstica y estructural en contra de las mujeres, así 

como su exclusión sistemática de espacios de toma de decisión, acceso a información o redes de 

trabajo. Es un escándalo que en 2016, a lo largo y ancho de la República Mexicana, el feminicidio 

se esté convirtiendo en una práctica casi cotidiana, reflejo infame del poco valor que se otorga a la 

vida y dignidad de las mujeres en nuestra cultura nacional. 

Asimismo levantamos un grito enérgico dirigido a quienes promueven el despojo donde 

afirmamos con contundencia que estos territorios son nuestros, o como quien dice, son de todas y 

todos y que nos hemos plantado firmes por defenderlos de su ambición psicópata y 

descontrolada. 

 

Pozos, gasoductos, minas, presas y transgénicos: ¡¡Ni aquí ni haya, Ni hoy ni nunca!! 

¡¡El territorio no se vende, se ama y se defiende!! 

¡¡Sí a la vida y no a los proyectos de muerte!! 

 

¡¡No al fracking!! 

¡¡Amo kitlapans tétl!! 

¡¡Yab ka poko an tújub!! 

 

 

Suscriben esta declaratoria las autoridades de los ejidos y comunidades de: 

Tlacuapa, Xilitla 

El Jobo, Xilitla 

Piaxtla, Tancanhuitz 

Rancho Nuevo, Coronel José Castillo, Xilitla 



El Tamarindo, Tancanhuitz 

Tanpate, Aquismón 

Linares, Tancanhuitz 

Alhuitot, Tancanhuitz 

Cruztujub, Tancanhuitz 

San José Pequetzén, Tancanhuitz 

Tamaletom, Tancanhuitz 

Poytzen, Tancanhuitz 

San Isidro, Aquismón 

Tampaxal, Aquismón 

San Francisco, Aquismón 

Poxtla, Xilitla 

Uxtuapan, Xilitla 

Peña Blanca, Xilitla 

Ixtacamel, Xilitla 

Ponciano Arriaga, Ébano 

Pujal Coy, Ébano 

Tierra Blanca, Xilitla 

Caleta, Xilitla 

Picholco, Axtla de Terrazas 

Tlacuapa Temascal, Xilitla 

Crucerito, Tancanhuitz 

Huisquitito, San Antonio 

Coayopiaxtla, Tancanhuitz 

Adzulup, Tancanhuitz 

Guadalupe Victoria, Tancanhuitz 



Chimalaco, Axtla de Terrazas 

Tlaletla, Xilitla 

Tancuime, Aquismón 

Tampaxal, Aquismón 

La Pimienta, Huehuetlán 

Tza-kanam, Tancanhuitz 

El Cristiano, Xilitla 

Pilateno, Xilitla 

Xilosochico, Xilitla 

Miramar Viejo, Xilitla 

Emiliano Zapata, Atlapexco, Hidalgo 

La Herradura, Xilitla 

Emiliano Zapata, Papantla, Veracruz 

Zoquitipa Nahua, Tamazunchale 

Pilateno, Xilitla 

itztacapa, Xilitla 

El Sabino, Xilitla 

 

 

Comisión de Enlace de Autoridades Ejidales y Comunitarias de Xilitla 

Cooperativa la Igualdad de Xilitla S. C. L. de C. V. 

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) 

Alianza Mexicana contra el Fracking 

Coordinadora Regional de Acción Solidaria para la Defensa del Territorio de las Huastecas y el 

Totonacapan (CORASON) 

Food and Water Watch 



Encuentro Ciudadano Lagunero 

Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León 

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental 

Agua para todos, Agua para la Vida 

Geocomunes 

Colectivo de Abogados 

CEDICAR 

Consejo Tiyat Tlalli 

El Barzón 

Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos 

Fundación Heinrich Böll 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. 

Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo 

Red Unidos por los Derechos Humanos 

No Fracking Tamaulipas 

No Fracking Nuevo León 

Movimiento Ambientalista del Noreste 

Sembrando entre Grietas 

Coordinadora de Acción  

Comcausa 

Cochitlehua, Centro de Intercambios 

Servicios de Desarrollo y Paz, Huasteca (SEDEPAC) 

Respuesta Alternativa 

Visión Mundial 

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 

Organización Independiente de Lucha Estratégica (OILE) 


