
DECLARATORIA DEL PRIMER ENCUENTRO LAGUNERO 
POR LA VIDA Y EL TERRITORIO.

Ejido El Siete, Pueblo Nuevo, a 28 de Octubre del 2017

En el contexto del  Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio , con la presencia y 
participación de Don Raul Vera, Obispo de Saltillo Coahuila y amigo de las comunidades, pueblos y 
organizaciones que integramos el FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE 
LA VIDA Y EL TERRITORIO nos hemos reunido para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra 
proyectos como el de  Chemours Laguna que, desde la lógica del modelo extractivo, abonan al 
despojo y deteriorio de los bienes comunes naturales pues hemos podido constatar que dichos 
proyectos  se imponen cada vez más con mayor impacto en nuestros territorios, generando una 
serie  de  injusticias  y  atentados  a  los  derechos  humanos,  acaparamiento  de  tierras  y 
destrucción de la naturaleza.

Durante  esta  jornada  de  intercambios  y  reflexión,  las  comunidades,  organizaciones  y  las 
personalidades  presentes coincidimos en que  de múltiples formas,  los procesos de  extracción, 
producción  y  transporte  de bienes  comunes  naturales, así  como la  evacuación  de residuos 
afectan o excluyen -directa o indirectamente- a millones de personas, algunas de las cuales se 
organizan y protestan.  

Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que estos proyectos de muerte  se gestan en un 
contexto  en  el  que  el  modelo  de  desarrollo  imperante  posibilita  que  las  empresas  se 
enriquezcan externalizando sus costes, aprovechando el clima de impunidad que genera la 
permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos que contribuyen, por acción u 
omisión, al diseño e  implementación  de políticas que, lejos de representar los intereses de 
nuestras comunidades, legitiman los intereses privados, nacionales o extranjeros que buscan 
incrementar su riqueza desarrollando este tipo de proyectos que catalogamos como proyectos 
de muerte.

Así, empresas extranjeras como la  Chemours Company buscan aprovecharse de la pobreza de la 
gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la  
naturaleza. Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de 
las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país,  crisis que se 
materializa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los 
indignantes  niveles  de  pobreza  y  en  la  discriminación  que  sufren  nuestros  pueblos  y 
comunidades.

La lucha contra el  Proyecto Chemours Laguna y su pretensión de producir 70,000 toneladas de 
cianuro de sodio al año ha colocado al  FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA  como  el 



primer frente de lucha y resistencia en contra del modelo extractivo minero de la región.  No 
tememos  denunciar y rechazar las injusticias  socioambientales  que ocasionan las empresas 
extractivas a su paso, nos oponemos a la división de las comunidades, al debilitamiento del 
tejido social y la militarización de nuestros territorios, al hostigamiento y atentados contra la 
integridad  física  y  emocional  de nuestros  defensores  de derechos  humanos  y  luchadores 
sociales, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la 
privatización de nuestros bienes comunes naturales, a la pérdida de soberanía alimentaria, de 
biodiversidad  y  del  paisaje;  a  la  generación  de  empleos  precarios  que  generan  el  falso 
desarrollo, a las afectaciones a la salud y a la injerencia de las empresas extranjeras en las 
decisiones políticas y económicas de nuestros territorios. 

De igual forma, consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existen 
proyectos  “sustentables”,  “éticos”,   “socialmente  responsables”,  “ecológicos”  o  “limpios”, 
pues la extracción y privatización de nuestros bienes, aunque tenga el nombre de “minería verde” 
sigue  generando  afectaciones  y  muerte  en  nuestros  territorios.  Por  ello  nos  dirigimos  a  las 
autoridades responsables para:

1. Exigir que no seamos invisibilizados y se reconozca la existencia de nuestros pueblos, 
para que se garanticen nuestros derechos colectivos.

2. Exigir  que  se  reconozca  la  labor  de  todas  las  mujeres  compañeras  de  lucha,  nos 
oponemos  a  invisibilizar  su  labor,  cuando  es  evidente  que  son  ellas  las  principales 
gestoras  y  promotoras  de  la  defensa  de  la  vida,  además  del  trabajo  cotidiano,  de  la  
reproducción,  el  cuidado  y  las  trasmisoras  de  lo  que  somos  como personas,  familia  y 
pueblo.

3. Exigir la  salida inmediata de las empresas extranjeras y sus proveedoras de nuestros 
territorios. 

4. Exigir  la  cancelación  inmediata  y  permanente  de cada  una  de  las  concesiones  y 
permisos  que  han  entregado  tanto  a  las  empresas  mineras  como  a  otras  empresas 
relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para 
dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no 
para luchar contra sus proyectos de muerte. 

5. Exigir el  cese a las modificaciones y adecuaciones  -a favor de las empresas-  de leyes, 
tratados y derechos constitucionales  que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les 
decimos  que  continuaremos  defendiendo  el  respeto  de  nuestros  derechos  ya 
conquistados.

6. Exigir  que  se  detengan  de  manera  inmediata  las  campañas  de  estigmatización, 
persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos 
de resistencia que defienden su territorio. 

7. Exigir el cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la 
tierra y del  territorio.  Exigimos las  garantías de protección y respeto de la vida para 
nuestras  compañeras  y  compañeros, quienes  en  defensa  del  territorio  han  sido 
amenazados, perseguidos y criminalizados. 

8. Demandar el esclarecimiento los crímenes de cada uno de las y los compañeros que 
han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos. 

9. Establecer de manera clara y contundente que no aceptamos la imposición de su idea de 
progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en 
turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios.  Nadie más que 
nosotros  -las  comunidades,  ejidos  y  pueblos  organizados-,  seremos  quienes 
decidiremos cómo queremos vivir. 



Convocamos a todos los Pueblos y Organizaciones de la región a permanecer alertas y en guardia 
contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan generar discordia, divisiones 
y confusión para, posteriormente saquear nuestros bienes naturales.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha digna de los trabajadores de la educación, quienes 
de manera organizada pugnan por el  respeto a los derechos laborales,  por la  mejora de las 
condiciones en el Tecnológico de Torreón y por la cancelación definitiva de todos los cobros 
en las insitituciones de educación pública.

Reafirmamos nuestro deseo de tener una vida digna, de que nuestra participación sea tomada 
en cuenta,  queremos desarrollo,  pero integral  y  no a  cualquier  costo.  No venderemos ni 
reubicaremos el patrimonio de vida de nuestro pueblo, no seremos el vertedero de desechos, 
materiales y humanos de industrias irresponsables, no venderemos nuestra salud ni nuestro 
territorio,  no  aceptaremos  proyectos  que  constituyan  una  amenaza  para  nuestras 
comunidades. 

Aspiramos a  la  construcción de  un modelo de sociedad basado en normas,  valores,  reglas, 
comportamientos  y  políticas  que  promuevan  la  democratización  y  participación  de  los 
pueblos  en  la  toma de  decisiones,  la  máxima  realización  de  los  derechos  humanos  y  la 
reducción de la violencia, el final de las desigualdades de género, la sustentabilidad de las 
actividades económicas, una sociedad que mantenga  una interacción con los minerales que 
obedezca a las necesidades humanas y no a los intereses de acumulación de riquezas.

En ese sentido, de manera contundente les decimos: 

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO, QUEREMOS AIRE PURO!
¡FUERA CHEMOURS DE NUESTRO PUEBLO!

¡FUERA CHEMOURS DE LA LAGUNA!
¡FUERA CHEMOURS DE MÉXICO!

¡EL CIANURO MATA!

POR TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS DE MUERTE

FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
ACCIÓN COLECTIVA

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA
RED NORTE

COCOPO
PROYECTO CULTURAL REVUELTAS

CNTE
COLECTIVO SI A LA VIDA

COLECTIVO RICARDO FLORES MAGÓN
CEP- PARRAS A.C.

ALZANDO VOCES LAGUNA


