
 
     

9 de marzo del 2021 

¡¡LIBRES MÁS QUE NUNCA!! 
 

ATZIN Y EL CONSEJO TIYAT TLALI LOGRAN UN NUEVO TERRITORIO LIBRE DE 

MINERÍA EN PUEBLA 
 

A las/os integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería nos llenó de alegría 
la noticia del Ayuntamiento Municipal de Libres en Puebla quienes, en una sesión de cabildo del 25 
de febrero, acordaron no autorizar ningún permiso de uso de suelo para cualquier proyecto minero 
en el municipio. 
 

Este gran logro se enmarca con la incansable lucha que desde 2014 ha dado el Movimiento Atzin                
-integrante del Consejo Tiyat Tlali, a su vez miembros de REMA-, al enterarse de la existencia de dos 
concesiones mineras en la comunidad de Libres, entregadas a la MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V filial 
de la empresa canadiense Álmaden Minerals, con una superficie total de 8,801 Ha. lo que representa 
alrededor de un tercio de la superficie total del municipio.  
 

Haciendo pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y colectivos, las mujeres y hombres que 
conforman el movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali lograron involucrar a sus autoridades 
municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la 
vida. Ese acto nuevamente refrenda la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde 
abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los 
pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto 
agrarias y municipales, al analizar, discutir y acordar aquellas acciones que atentan contra sus vidas y 
territorios.  
 

Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al 
modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir 
de las declaraciones de territorios libres de minería, son y debe ser un quehacer fundamental para 
todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas 
que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo. 
Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que hoy podamos contar con un nuevo 
territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías 
del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco 
común de nuestro quehacer. 
 

Nos unimos a las exigencias y recomendaciones del Movimiento Atzin hacia sus autoridades 
municipales de no hacer uso de este gran logro ciudadano como bandera política-electoral, así como 
también queden enteradas las autoridades futuras, su obligación en darle un seguimiento rotundo y 
firme a esta decisión y mantener su compromiso por la defensa del territorio colocando  los intereses 
de la población por encima de las pretensiones empresariales que hacen toda serie de simulaciones 
para imponer sus proyectos extractivos.  
 

También nos sumamos a las inquietudes frente a otros megaproyectos que amenazan la región de la 
Sierra Norte de Puebla (proyecto minero Ixtaca de la misma empresa Álmaden Minerals en el 
municipio vecino de Ixtacamatitlán, hidroeléctricas, proyectos solares, proyectos agroindustriales, uso 
de bombas antigranizo, entre otros), para lo que ya se suman esfuerzos y compromisos que sin duda 
avanzan en una férrea defensa regional de esas hermosas tierras de la Sierra Norte, que han sido tan 
acogedoras y fuentes de tantos aprendizajes, para toda nuestra red.  
 

Retiramos toda nuestra admiración, felicitación y solidaridad hacia la digna lucha del pueblo de Libres, 
así como del movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali. 
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