DECLARACIÓN DE TEPEACA
ENCUENTRO MEXICANO DE ALTERNATIVAS DE VIDA DE LOS PUEBLOS

09 de junio de 2004
Las y los representantes de 112 organizaciones sociales procedentes de 16 estados de la República Mexicana,
reunidos en el Encuentro Mexicano de Alternativas de Vida de los Pueblos celebrado del 4 al 6 de junio de
2004 en Tepeaca, Puebla manifestamos que:
•

•
•

•

•

El gobierno de Vicente Fox viene imponiendo políticas económicas que son la continuación de las
políticas neoliberales impuestas por los gobiernos priistas, las cuales benefician de manera principal a
las grandes corporaciones transnacionales, generando a su vez una mayor pobreza y desempleo.
Cientos de miles de mexicanos y mexicanas, cada año y a riesgo de su vida, se ven obligados a
emigrar al Norte; este fenómeno afecta de manera particular a las mujeres, las cuales tienen que
asumir la responsabilidad de los hogares en condiciones muy precarias.
El gobierno de Vicente Fox violando de pleno la Constitución insiste en la privatización de empresas
y servicios públicos que son patrimonio del pueblo mexicano para entregarlos a las grandes
corporaciones transnacionales.
Es clara y preocupante la posición del gobierno mexicano al servicio de los intereses norteamericanos
ya que viene jugando un papel de esquirol en las negociaciones del ALCA, golpeando al bloque
latinoamericano que encabezan los gobiernos de Brasil y Argentina. Esta posición servil se manifestó
también en el reciente conflicto con el gobierno cubano.
Por otro lado, a pesar de sus declaraciones públicas, el gobierno mexicano viene imponiendo, sin
consulta, y violentando derechos fundamentales, la ejecución de megaproyectos tales como el Plan
Puebla Panamá. La ejecución de estos proyectos implica desalojos de población, represión y graves
impactos ambientales.
Es evidente que el gobierno mexicano está asumiendo posiciones cada vez más violentas que reflejan
una falta de respeto a los derechos de los sectores pobres de la población. La brutalidad con la que
actuaron los cuerpos policíacos en Guadalajara es una muestra clara de la radicalización de los
gobierno panistas.

Es por ello, que los y las participantes en este Encuentro, declaramos lo siguiente:
1. Rechazamos de manera rotunda la imposición del Plan Puebla Panamá y de todos los megaproyectos,
ya que significan la muerte de nuestros pueblos y, de sus culturas, la violación de sus derechos y la
destrucción de nuestro patrimonio natural.
2. Nos oponemos a la privatización de los servicios y recursos públicos que son patrimonio del pueblo
mexicano
3. Declaramos que seguiremos luchando por la autonomía de nuestros pueblos y, en ese sentido,
seguimos demandando el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
4. Rechazamos el proyecto de reforma laboral llamado “ley Abascal” y demandamos el respeto a los
derechos humanos y laborales de las y los trabajadores ocupados en la industria maquiladora.
5. Nos manifestamos en contra de los cultivos transgénicos, y en particular del maíz, ya que se ha
demostrado que causa no sólo daños físicos en las personas que lo consumen sino una profunda
dependencia de los campesinos mexicanos hacia las grandes corporaciones transnacionales.
6. Seguiremos luchando por la soberanía alimentaria y por la construcción de proyectos de vida basados
en el respeto a la dignidad de nuestras gentes, de su cultura y de nuestra madre tierra.
7. Seguiremos luchando por implantar relaciones de género equitativas y repudiamos todas las formas
de violencia ejercidas en contra de las mujeres.
8. Rechazamos la violación a nuestro derecho a la libre expresión, y demandamos al gobierno de
Vicente Fox el respeto pleno a los medios de comunicación que, como las radios comunitarias,
brindan un importante servicio a nuestros pueblos.
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Por todo ello, las organizaciones reunidas en este Encuentro hacemos un llamado a las organizaciones del
pueblo mexicano a:
1.
2.
3.
4.
5.

Impulsar una amplia jornada de movilización, a partir del 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre
de 2004, demandando la cancelación del Plan Puebla Panamá y el ALCA; en contra de la privatización de
las empresas y por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Brindar su solidaridad a las comunidades indígenas y campesinas que enfrentan los despojos de sus
tierras por la construcción de represas y autopistas en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y Veracruz.
Promover las alianzas y la solidaridad entre las organizaciones campesinas y urbanas con el fin de
fortalecer la lucha de nuestros pueblos y avanzar en la construcción de alternativas viables frente modelo
neoliberal y autoritario que actualmente nos gobierna.
Impulsar movilizaciones en contra de la violencia gubernamental y de las violaciones a los derechos
de hombres y mujeres.
Por ser un derecho de los pueblos y una obligación del gobierno, demandamos que el gasto público se
oriente, sin condicionamientos de ningún tipo, al mejoramiento de los servicios básicos y al
financiamiento de proyectos alternativos de vida para nuestros pueblos.
PORQUE EL PUEBLO ES PRIMERO, NO AL PLAN PUEBLA PANAMÁ
Dado en Tepeaca, Puebla, a los 6 días del mes de junio de 2004
PROPUESTAS DEL ENCUENTRO ALTERNATIVA
DE VIDA DE LOS PUEBLOS.

Uno de los principales problemas que enfrentamos para conformar la autodeterminación de nuestros pueblos
ante los embates de la economía neoliberal y sus megaproyectos de inversión y libre comercio, llámense Plan
Puebla - Panamá, ALCA o como se les conozcan en las regiones es la falta de construcción y de
concentración de diversas alternativas socioeconómicas que nos permita rebasar las movilización reactiva por
la defensa de nuestros derechos y que nos permita “caminar a dos pies” protestando y contruyendo
alternativas. Varias de las propuestas ya existen, pero no se conocen o no se comparten, se encuentran
dispersas entre las organizaciones de mujeres, trabajadores; entre las comunidades de los pueblos indios, entre
los campesinos libres y organizados, entre los consumidores de las ciudades, entre los grupos de
ambientalistas y ecologistas, entre los colectivos de comunicación y entre la creatividad libertaria de los
jóvenes.
Como estrategia fundamental para transformar esta realidad neoliberal que nos oprime, debemos compilar,
conocer, difundir, construir y compartir alternativas vida que surjan de “nuestras realidades y se relancen
como alternativas articuladas hacia nuestras realidades” para poder en el mediano y largo plazo redactar un
Plan Alternativo de Vida para los Pueblos Mesoamericanos, donde quepamos todas y todos. A continuación
presentamos las propuestas alternativas de los trabajos del presente Encuentro Mexicano de Alternativa de
Vida de los Pueblos.
Soberanía Alimentaria
Se propone realizar una estrategia integral de defensa de la soberanía alimentaria que fomenten los mercados
regionales que conlleven al fortalecimiento del mercado interno, para ello se trabajará a tres niveles que
impliquen la producción y abasto de productos básicos, la comercialización justa y solidaria de productos
comerciales; el impulso de servicios financieros populares como son los micro - bancos, cajas de ahorro, etc.
Así mismo la estrategia contempla el impulso de la economía solidaria que vincule a productores con
consumidores que partan de criterios sociales para impulsar la comercialización de los productos del campo.
Estas estrategias implican proponer y demandar políticas públicas que ayuden a tener un financiamiento real y
accesible; con el objetivo de generar una alimentación sana y eficiente para toda la sociedad.
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Conformar en cada región ó capital de estado un comité de información sobre los asuntos que se refieran a la
soberanía alimentaria, los megaproyectos, los DESCA, entre otros.
Megaproyectos de Inversión
Los megaproyectos de inversión son la imposición en nuestro pais de la dominación del capitalismo mundial
expresado en su modelo neoliberal. Se manifiesta en todos los terrenos de la vida nacional y significa entre
otras cosas, el saqueo de nuestros recursos naturales; la búsqueda por todos los medios de la privatización de
las principales fuentes de energía, especialmente el petróleo, la energía eléctrica, el gas natural y el agua.
Significa el desplazamiento cuando menos de la mitad de los campesinos mexicanos de sus tierras y
territorios y la destrucción del medio rural.
La implantación de los megaproyectos significa el desplazamiento y pérdida del nivel y condiciones de vida
de un grupo humano, los más pobres, en beneficio de otro grupo, el de los empresarios que son dueños del
capital; y en este siglo XXI de los capitales extranjeros y las empresas transnacionales.
Ante esto proponemos: NO aceptar más que se impongan sobre nuestros pueblos proyectos cuyos costos
humanos son presentados como necesarios. NO aceptar el desplazamiento de nuestros pueblos y comunidades
para la instalación de megaproyectos de inversión. Enfrentar unidos la defensa de nuestros derechos humanos,
especialmente los DESCA. Nos proponemos sensibilizar a todos y todas nuestros compañeros para que la
respuesta se de a nivel de regiones enteras. Requerimos documentar los casos de agresión para organizar la
respuesta y hacer efectivas nuestras denuncias. Llevaremos a los medios masivos de comunicación nuestras
demandas centrales y los ejes principales de nuestra resistencia. Demandaremos como AMAP la información
necesaria para el conocimiento de los Megaproyectos existentes y en proyección. Todo ésto a partir de un solo
frente que luche contra los megaproyectos de todo tipo y en todo lugar.
Mujeres
Las Mujeres presentes en este Encuentro nos comprometemos a generar espacios para la educación,
concientización y capacitación sobre equidad de género como forma de resistencia contra el patriarcado y el
neoliberalismo, considerando necesario construir alianzas de todo tipo que fortalezcan el liderazgo y
representatividad de las mujeres para el logro de la igualdad y la equidad.
Derechos Indígenas y Autonomías Locales.
Hacemos un llamado a todas las comunidades indígenas del país a que fortalezcan su identidad cultural en
todos los aspectos (económico, político, social, cultural, espiritual, ambiental, etc.). Sabemos que el gran
capital y los gobiernos que lo protegen están interesados en destruir lo comunitario por ser la mejor
herramienta para resistir a sus ataques, que buscan imponernos su esquema de individualización y consumo.
Sabremos resistir, somos expertos en ello.
La Autonomía Indígena es por sí misma una propuesta alternativa de vida de nuestros pueblos por ello, hay
que seguir avanzando en ese camino y por la vía de los hechos fortalecer nuestras prácticas comunitarias y
nuestro trabajo al interior de nuestros pueblos. Poco a poco iremos consolidando la Autonomía y la Libre
Determinación a las que tenemos derecho como Pueblos y comunidades indígenas.
Dentro de nuestra estrategia nos planteamos fortalecer: la inversión comunitaria, la medicina tradicional, los
talleres para fortalecer la agricultura propia, el rescate de semillas, el mercado interno de productos sanos y
solidarios, la impartición de justicia comunitaria y la construcción de nuevos modelos educativos que
fortalezcan la cultura integral de nuestros pueblos. Así mismo nos proponemos dar seguimiento de los
trabajos en las comunidades a través de AMAP, con informaciones de avances, acciones urgentes, peticiones
de solidaridad, etc.
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Derechos Laborales.
En tanto, se desprenden las siguientes propuestas alternativas sobre la situación de los y las trabajadoras de la
industria maquiladora. En primer lugar, exigirle a los gobiernos que así como otorgan todas las facilidades al
capital, también existan todas las garantías de indemnización a las comunidades y los trabajadores en materia
económica, laboral, ecológica y social. Por otra parte, solicitar a las empresas a respetar los anexos laborales,
los códigos de conducta firmados internacionalmente y que favorecen los derechos de las y los trabajadores.
Uno de los principales problemas que enfrentan las y los trabajadores en la industria maquiladora es el
desconocimiento de sus derechos, por tal razón, proponemos fortalecer y reforzar la asesoría legal en materia
laboral en el estado de Puebla, además de aprovechar la experiencia organizativa de otros en la formación de
sindicatos en la maquila.
También proponemos fortalecer las alternativas económicas y sociales, fomentando los vínculos entre las
organizaciones de trabajadores y trabajadoras de maquiladoras, agrícolas y los pueblos para evitar fenómenos
como el narcotráfico, la siembre de enervantes y drogas, así como la migración que dejan como secuela estos
esquemas.
Realizar como individuos, grupos, organizaciones o como sociedad en general un monitoreo puntual de la
violación de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los trabajadores en
las empresas maquiladoras y denunciarlas ante la opinión pública nacional e internacional. Por último,
establecer alianzas internacionales con otros trabajadores, bajo el principio de pensar en los global y actuar en
lo local.
Organización y Resistencia de los Pueblos
Las organizaciones y movimientos presentes en el Encuentro nos proponemos seguir organizándonos,
mantener la unidad, buscar una mayor comunicación y coordinación para defender la tierra ejidal y comunal,
construir la base social, defender la soberanía nacional y nuestros recursos naturales, así como nuestros
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Fortalecer la resistencia y organización interna de los pueblos a través de una gran jornada de movilizaciones
locales, regionales, nacionales e internacionales en contra de la política económica neoliberal; así como a
partir del dialogo y la discusión en encuentros, foros y talleres y ante las instancias nacionales e
internacionales para defender a los presos políticos.
Formar una comisión que se encargue de la liberación de los presos políticos y que haga los trámites para
cancelar todas las órdenes en contra de los luchadores sociales.
Integrar dos comisiones: una que elabore proyectos productivos que tome en sus manos las necesidades de los
pueblos indígenas y otra de “fortalecimiento de identidad”.
Apoyar a los trabajadores del Hospital del Niño Poblano; apoyar la integración y lucha de las Universidades
Indígenas (independientes).
Se propone que en la siguiente reunión se incluya el tema de la Educación para contrarrestar la imposición
ideológica que el gobierno hace a través de las Universidades, centros de investigación, etc.
Comunicación para la Resistencia
En el terreno de la comunicación para la resistencia, las estrategias se centrarán en realizar diagnósticos
regionales para detectar necesidades de capacitación, infraestructura e identificación de quienes pueden
realizar dicha capacitación. Con la finalidad de intercambiar información estratégica y tener un banco de
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datos que sirvan como insumo para la elaboración de boletines, programas de radio, etc. se pondrá en
funcionamiento una página Web colectiva.
Se nombraron responsables por región para realizar el diagnóstico y foros regionales y se hace una atenta
invitación a todas las organizaciones sociales a que se sumen a este esfuerzo, además de seguir fomentando la
creación de radios comunitarias y articular la defensa de éstas.
Plan de Acción
Pronunciamientos especiales: contra la guerra y embestida contra Cuba lanzada por el Presidente Bush;
contra la represión sufrida en Guadalajara y demandar la inmediata liberación de los compañeros y
compañeras presos en Jalisco; por el cese al hostigamiento de las radios comunitarias; para pedir la renuncia
de Vicente Fox y convocar a no votar más por el PAN.
- 6 de Junio – Visita a las comunidades de Magdalena Axocopa y Santa Cruz Alpuyeca, Cuantinchan, Puebla.
- 6 de junio – Taller sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en
Tepeaca.
- 20 de Junio, 2004. 2º Encuentro de Solidaridad con los Campesinos de la Parota.
- Julio, 2004. Llevar los resolutivos de este Encuentro al V Foro Mesoamericano y Foros previos: Campesino,
de Mujeres, Represas, Biodiversidad, Jóvenes, Laboral; a celebrarse en la República de El Salvador,
Centroamérica.
- Del 30 de septiembre al 15 de octubre – Jornada de lucha, movilizaciones, foros, encuentros, contra las
empresas transnacionales, políticas expropiatorias, privatizaciones, organismos multilaterales como el FMI, el
Banco Mundial (BM), el BID, el ALCA y el PPP. Estas jornadas se realizaran en el marco de las
movilizaciones mundiales en contra del BM y FMI.
- Del 30 de septiembre al 3 de Octubre, participar en el 1er. Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y
en Defensa de los Ríos. A celebrarse en la comunidad de Aguas Calientes, de los Bienes Comunales de
Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero. Este Encuentro se inscribe como parte de la jornada de
lucha contra el BM y FMI.
- 12 de Octubre – Movilización Mesoamericana por la Autodeterminación de los Pueblos.
- 15 de Octubre, 2004. Celebración del Aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias en Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Guerrero.
Convocar y participar como AMAP en el II Encuentro sobre Reservas de la Biosfera a realizarse en el mes de
noviembre en Montes Azules.
Plantón y conferencias de prensa en apoyo a los compañeros afectados por la Parota.
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