
                                                            

OTROS MUNDOS AC/AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO, SALUDA 
AL PRIMER TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA EN MÉXICO

A  menos  de  un  año  de  que  las  autoridades  del  estado  de  Colima  anunciaran  la 
posibilidad de extraer entre 3 y 5 gramos de oro por tonelada en Colima, los indígenas 
del territorio de Zacualpan logran que las autoridades decreten al territorio de Bienes 
Comunales  de Zacualpan libre de minería,  con la  Sentencia  dictada  por  el  Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 38.

De  este  modo,  Profepa,  Semarnat,  el  RAN,  la  Procuraduría  Agraria,  la  Sedatu,  el 
presidente municipal de Comala y el gobierno de Colima, deben acatar, reconocer y 
respetar la resolución del Tribunal del pasado 27 de Mayo de 2014, así como garantizar 
la  paz  y  la  seguridad  de  los  comuneros  del  Consejo  Indígena  por  la  Defensa  del 
Territorio de Zacualpan así como de los integrantes de la organización Bios Iguana, ya 
que  durante  este  proceso  han  sido  objeto  de  difamaciones,  presiones,  intentos  de 
sobornos y corrupción por parte del empresario minero Rigoberto Verduzco Rodríguez 
que ostenta la concesión minera 201872; hasta de hostigamiento y amenazas de muerte 
por  parte  de  abogados  y  funcionarios  de  la  Procuraduría  Agraria  de  Colima  y  del 
depuesto comisariado Carlos Guzmán.

Aunque bajo esta modalidad en que un Tribunal Agrario lo resuelve es el primer caso en 
el  país,  el  avance  de  los  territorios  libres  del  Modelo  Extractivo  Minero  se  van 
consolidando.  En  Chiapas  fueron  decretados  territorios  libres  de  minería  por  56 
organizaciones  campesinas,  indígenas  y  sociales,  así  como  autoridades  ejidales  y 
comunales,  el  pasado  diciembre  de  2013.  En  el  2012  el  Ejido  de  Benito  Juárez, 
municipio de Buenaventura, Chihuahua, decretaran moratoria a la actividad minera por 
cien años. En Guerrero cientos de comunidades vigilan sus territorios de la incursión de 
las empresas mineras. En Oaxaca las resistencias se despliegan por todo su territorio en 
resistencia  contra  las  empresas  transnacionales.  En Puebla  por  la  vía  de los  hechos 
lograron expulsar a empresas chinas. Pero existen muchos casos más en los estados de 
Jalisco, Veracruz y otras entidades  del país. Así, la defensa por la vida y la dignidad de 
los pueblos sigue en pie en el  momento en que el  gobierno federal  pretende con la 
Reforma Energética arrebatar los bienes comunes naturales, los territorios y la vida de 
los pueblos en manos del gran capital.

Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Zacualpan y saludamos otro territorio 
libre en Mesoamérica del Modelo Extractivo Minero.
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