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“Globalizar las luchas y las esperanzas” llamado del
Encuentro Mesoamericano contra la Minería
Indígenas de Centroamérica y Canadá exponen sus experiencias de lucha en
Capulálpam.
Organizaciones de Mesoamérica articulan acciones conjuntas contra la minería.

Durante el segundo día de actividades del Encuentro Mesoamericano de los Pueblos “Sí a la
Vida No a la Minería”, celebrado en el municipio de Capulálpam de Méndez, las y los
asistentes se pronunciaron por “articular y globalizar las luchas y las esperanzas de los
pueblos contra los proyectos de minería” que afecta a los países de Mesoamérica.
En el panel denominado: “Acciones desde los pueblos contra la minería”, David Pereyra,
delegado de El Salvador, describió la afectación que ha tenido su país a raíz de la modificación
a la legislación sobre minería, señaló que su gobierno se ha mostrado interesado en “crear
normas que promuevan la explotación minera, así como favorecer a los inversionistas para que
se armonice en El Salvador una economía social de mercado.”
En este mismo panel participó el activista canadiense John Cutfeet, representante del
movimiento indígena “Basta de Pasividad”, quien planteó los logros que ha tenido su
movimiento al obligar a dos empresas mineras a salir de sus territorios, así como exigir a su
gobierno a consultar a los pueblos de Ontario sobre cualquier actividad minera que afecte sus
territorios. Señaló que una de sus principales demandas al gobierno de Canadá consiste en:
“Crear una legislación que reconozca los derechos de las naciones indígenas a sus leyes,
principios de gobierno, tradiciones y territorio.”
Este panel internacional contó también con la intervención de Francisco Rocael y Pascual
Martín, delegados de Guatemala, quienes describieron el proceso de Consulta Comunitaria a
los pueblos afectados por la actividad minera en el país vecino. Francisco Rocael mencionó
que “las consultas son un elemento ancestral de los pueblos para definir sus modos de vida y
sustentabilidad”. Por su parte Pascual Martín hizo énfasis en “humanizar en todo momento las
luchas de los pueblos y globalizar las esperanzas.”
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El Encuentro Mesoamericano de los Pueblos continúa con talleres y mesas de trabajo.
Concluye por la noche del día de hoy con una serie de acuerdos y estrategias de seguimiento.
Capulálpam de Méndez, Ixtlán, Oaxaca, 19 de Enero de 2013.
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