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Unos 800 delegados de 14 estados del país se reunieron el pasado fin de semana en
Cuauhtapanaloyan, comunidad de la Sierra Norte de Puebla, para compartir experiencias en
sus luchas en defensa de su territorio. Y frente a las amenazas de despojos por parte de
mineras, construcción de represas y megaproyectos varios que ponen en grave riesgo a la
nación mexicana, determinaron la creación del Frente Indígena y Campesino de México
(Ficam), informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni)
de Tehuantepec.
El Ficam, se acordó, deberá luchar por la defensa de la tierra y los territorios, como bien
colectivo de los pueblos, ante la imposición de megaproyectos; la liberación de los presos
políticos y en contra de la reforma del campo que pretenda profundizar la privatización de
la tierra, que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre los participantes en el encuentro estuvieron Ignacio del Valle, del Frente de Defensa
de la Tierra de Atenco; mujeres indígenasbinniza (zapotecas) de la Asamblea Juchiteca, que
defienden su tierra de la invasión eólica; luchadores de la Sierra Norte de Puebla, de las
comunidades de Huehuetla, Zautla, Olintla o Tetela,que enfrentan los proyectos mineros de
ricos como Carlos Slim o Germán Larrea, y activistas veracruzanos que narraron
cómo decenas de represas amenazan los ríos de ese estado.
Entre los resolutivos están, además, la defensa de la justicia, la democracia y la libertad
como principios indeclinables de los pueblos; el derecho inalienable de las comunidades a
decidir sobre su territorio y sus recursos, por lo que debe haber su consentimiento libre e
informado a través de la consulta; alto a la criminalización de la lucha y la protesta social;
alto a los crímenes políticos cometidos contra luchadores sociales, y castigo a los
responsables.

