
  

PRONUNCIAMIENTO DE TLAPACOYAN
POR LA VIDA Y EL TERRITORIO

Reunidos el 19 de agosto de 2017 en el Encuentro Regional de los Pueblos de 
Oriente en Defensa de la Vida y el Territorio, 33 pueblos y 64 organizaciones de 
Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de 
México y Tamaulipas, así como organizaciones latinoamericanas de Ecuador, Perú 
y Brasil compartimos la palabra, luchas y esperanzas alrededor de la defensa de la 
vida y el territorio, reconociéndonos como compañeros, hijos de la misma sierra 
bajo el sol rutilante y la intensidad de lluvia que caracterizan a la región.

Nos sumamos fraternalmente a la XXI Asamblea del Pueblo Maseual, 
Totonakú y Mestizo por la Defensa del Territorio, celebrada el 20 de agosto en la 
Plaza Pública de Tlapacoyan, Veracruz. Les decimos:

¡No estamos solos! Somos pueblos, comunidades y organizaciones que 
colocamos la defensa de la vida frente a cualquier interés.
Denunciamos,

*  La imposición de un modelo energético que perpetúa la explotación de la 
naturaleza y de sus pueblos a través de los proyectos de muerte: 
gasoductos, minas, hidroeléctricas, fracking y zonas económicas especiales 
que se pretenden realizar en la región. 

*  La violencia de Estado ejercida en contra de los defensores de la vida y el 
territorio, permitiendo además un clima de inestabilidad que facilita la práctica 
terrorista de las empresas. 

Declaramos,
*  Continuaremos nuestro trabajo en la difusión y denuncia en contra de los 

proyectos de muerte que atentan contra la vida, la identidad de nuestros 
pueblos y la madre naturaleza.

*  Fortaleceremos los procesos organizativos de los pueblos y comunidades con 
alianzas nacionales e internacionales. 

* Somos un movimiento político autónomo que desde nuestros principios y 
acciones defendemos el bien común, nuestros modos de vida.

*  Nos oponemos a cualquier forma de despojo y desalojo en el campo y la 
ciudad.
Celebramos que los pueblos y comunidades de nuestra región, pese a la 

adversidad política, continuemos el camino con paz, alegría y rebeldía con la 
firmeza de sabernos juntos y listos para emprender toda acción necesaria por la 
defensa de la vida y la dignidad de los pueblos.

¡¡¡Por la vida de los pueblos de oriente, ni un proyecto de muerte!!!

Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla, Alianza Internacional de Habitantes - Lima, Perú, Agua 
para Todos Agua para la Vida, Alianza Internacional de Habitantes-México, Asamblea Matlacobatl Ama Teocelo, AUGE, A.C., 
Agua para Todos Agua para la Vida, Bunko Paplote A.C., Centli A.C., Centro de Derechos Humanos Las Tepehuas A.C., Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Club Rotario Martínez de 
la Torre, Colectivo Espiral, Colectivo Gandhi, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Puebla, 
Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (CODHHSO), Comité la Floresta- Quito, Ecuador, Consejo 
Regional del Café de Coatepec, Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso (COTIC), Consejo Tiyat 
Tlali de la Sierra Norte de Puebla, Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas de la Huasteca Potosina A.C 
(COCIHP), Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), Red de 
Custodios del Achipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa, Defensa Verde Naturaleza para Siempre, DESIDE, Espora 
Produciones, Fundación pro Reconstrucción de Teziutlán, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Investigación 
Acción SocioEcológica (GIASE), Hactxuni Kalaw Cuchutsipi, Hygea México A.C, Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario (IMDEC), Ixtacamaxtitlan, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Ma`yuhu, 
Ximhai Derechos Humanos, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas 
y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Patlani Teocelo, Pobladores A.C., Proyecto Ahuehuetes, Pueblos Unidos de la Cuenca 
La Antigua por Ríos Libres (PUCARL), Red Cívica Veracruzana (RECIVE), Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), 
Sendero Natural, Toaltepeyolo A.C., Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, S. C., Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI),Voces de la Tierra.
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