
 
 

 

COMUNICADO 
27 de octubre del 2016 

 
Con enorme satisfacción celebramos que las mujeres y hombre del municipio de  
Hueytamalco se hayan sumado a la cada vez más creciente declaración de “Territorios 
Libres de Minería y Libres de Proyectos Extractivos”, con lo cual ya son por lo menos 
ocho los ayuntamientos que desde la Sierra Nororiental del estado de Puebla, han alzado 
la voz por la “Defensa de la Vida y El Territorio” y en Contra de los Proyectos de 
Muerte. 
 
Celebramos que las autoridades municipales de Hueytamalco sean corresponsables con 
la petición de las y los ciudadanos de los pueblos Maseual, Tutunaku y Mestizo, así como 
de las organizaciones sociales que integran el Municipio de Hueytamalco, lo que de 
muestra que la voluntad política si es un componente de la política social, hoy tan 
necesaria para rescatar a esta nación de la depredación de los capitales privados 
nacionales y extranjeros. 
 
Esta declaración se suma a las aproximadamente 2000 comunidades que, haciendo uso 
pleno y libre de su determinación y autonomía, y realizando acciones pacíficas y legales 
usando la ley agraria y municipal, entre otras, han hecho manifiesto al pueblo en general y 
a la clase gobernante y empresarial, que Su Territorio No Está en Venta y en 
consecuencia, ha sido declarado prohibido para la implementación de megaproyectos; 
Son 2000 pueblos con Territorios Libres de Megaproyectos; Libres de Proyectos 
extractivos como la minería. 
 
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), les envía un abrazo solidario y 
fraterno, a la vez los felicita por la persistente lucha que sabemos es necesaria para 
expulsar de nuestras tierras, este modelo impuesto que de ninguna manera significa 
desarrollo y progreso, tal como se ha documentado en todo el mundo. 
 
Los conminamos a no confiarse y seguir alertas y fortaleciendo su lucha a través de 
disponer cada vez más y mejor información, a la vez que es necesario crear estructuras 
para la vigilancia permanente del territorio. 
 

¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO! 
 

¡NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE SI A LA VIDA! 
 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA! 
 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS! 
 

 
Fraternalmente 

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)  


