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Queridas compañeras y compañeros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, reciban un 

caluroso y fraternal abrazo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), por su aniversario en estos 

cuatro años de lucha por la defensa del agua, la tierra y la vida comunitaria. 

Han sido 4 años en los que ustedes, mujeres y hombres de Zacualpa, y también como integrantes de la REMA, 

sacaron su coraje para dar una gran batalla y seguir conservando y cuidando la tierra de la misma manera como 

lo hicieron y lo heredaron de sus abuelas y abuelos, a partir de mantener vigente la convicción para nuevamente 

heredarla al cuidado, protección y uso de sus hij@s, niet@s, de tal manera que tod@s, sigamos disfrutando de su 

riqueza y su bondad.  

Son ya 4 años en los que ustedes decidieron apostar por la vida y no dejarse engañar por las mentiras de una 

empresa minera en contubernio con gobernantes y gobiernos que pretendieron arrebatarles sus tierras, su cultura 

y su futuro.  

Con ese coraje, resistencia, organización y gran amor demostrado por la vida, han sido uno de los primeros 

núcleos agrarios en México que han declarado su territorio libre de minería y, por lo tanto, en ello han dejado 

implícita su convicción  de continuar luchando para garantizar que a Zacualpan no le llegue el horror que ya 

viven otras comunidades en donde ingresó la explotación minera. Contaminación, enfermedad, pobreza, 

desolación, despojo, desplazamiento y muerte, son ya una realidad recurrente en todo el país en aquellas 

comunidades que pensaron que con la minería llegaría el desarrollo, que habría mejora para los pueblos y que, al 

final, sólo han experimentado la barbarie de empresarios y políticos capaces de lo que sea con tal de continuar 

enriqueciéndose a costa del saqueo de nuestros bienes naturales. 

Compañeras y compañeros de Zacualpan, su lucha es nuestra lucha y seguiremos siendo solidarios con ustedes 

buscando una sociedad más justa, esa que deseamos nos dignifique y nos haga sentir felices y orgullosos de lo 

que somos y no de lo que quieren que seamos, que nos permita seguir amando y defendiendo la vida por encima 

de cualquier mezquindad. Desde REMA reciban un gran abrazo fraterno a la vez que recordamos la gran 

convicción que nos dejó la compañera Pita.  

Sigamos pues adelante compañeras y compañeros. Muchas felicidades y gracias por no claudicar y seguir 

luchando.  

¡¡¡NI UN PASO ATRÁS!!! 

¡¡¡ZACUALPAN Y PITA VIVEN, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!!! 

 

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA  
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