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Nom br e del pr oy ect o:
For o Na cion a l de A fect a dos por la Min er ía
Or ga n i za ci ón :
Con sejo In díg en a por la Defen sa del T er r it or io de Za cu a lpa n
Lu ga r :
Za cu a lpa n , Colim a

El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan,
es una instancia de organización social para el desarrollo
com unitario y la defensa del territorio y los derechos hum anos,
frente a los intentos de despojo del territorio del régim en de
propiedad colectiv a y la am enaza de instalar m inas en tierras
ancestrales.

Nació en la ciudad de Méx ico
Tenochtitlán, cuenta con 30
años de edad, tiene estudios
de Maestría en Ciencias
Agropecuarias por la
Univ ersidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Xochimilco, miembro de
Tlacaelel Organizate A.C.,
donde se dedican a promov er
la agricultura urbana como
medio sustentable y
autónomo para defender la
soberanía alimentaria a la cual
todos tenemos derecho. Ha
sido educador ambiental para
el gobierno del D.F., tiene
ex periencia en procesos de
compostaje, lombricultura y
producción orgánica de
alimentos. Actualmente
trabaja con grupos urbanos y
semi-urbanos que desean
implementar modelos
sustentables de producción de
alimentos para autoconsumo
y con grupos que promuev en
la autogestión a trav és de
nuev as propuestas de
economías solidarias.

Desde hace v arios meses se presentó en la comunidad una
persona que les propuso la ex plotación minera (oro, plata y
manganeso) en su comunidad con la promesa de que les
pondría unas canchas, un centro de salud y una farmacia.
Después de las presiones que la comunidad ha recibido por
parte de las autoridades comunales y la propia empresa
minera para que acepten su proy ecto, así como para que
acepten el cambio de régimen de tierra de comunal a ejidal
y acepten el PROCEDE o PROCECOM (Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos programa del gobierno federal que tiende a regular
la propiedad de la tierra, sobre todo en tierras ejidales,
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comunales y en las colonias agrícolas y ganaderas), se
percataron de la urgente necesidad de buscar apoy o con
otras organizaciones o comunidades que se encuentren en
lucha de todo el país para reforzar la lucha en Zacualpan.
Seguir Ley endo...
::

Proyecto Hidroeléctrico "Las Cruces"

Desde el año 201 1 la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), inició los preparativ os para la construcción de la
presa hidroeléctrica Las Cruces en el Río San Pedro
Mezquital, el único río que corre libremente por el país. La
justificación que la CFE ofreció en su momento y que
mantiene hasta ahora es que esta presa además de generar
1 0 mil empleos directos e indirectos durante su
construcción, generará otras obras complementarias, entre
ellas el empedrado de calles de las poblaciones.
Lo que han omitido en sus ex posiciones es que la
realización de esa obra afectará el caudal del río, lo cual
impactaría a su v ez en la productiv idad de las tierras de
cultiv o en las llanuras y , ev identemente, en los sitios
inundables además de afectar grav emente al bosque de
manglar de la reserv a de la biosfera Marismas Nacionales
(el manglar más ex tenso del Pacífico mex icano) humedales
de importancia internacional. La presa afectaría algo más
de 1 0 mil hectáreas en la sierra, en los municipios de
Rosamorada, Ruiz, El Nay ar, Acaponeta, Tux pan y
Santiago, incluidos 1 4 sitios sagrados y ceremoniales de los
pueblos indígenas, pilares de la cultura Cora.
Seguir Ley endo...

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116991528677&format=html&print=true

2/3

2/5/2014

Noticias desde FASOL

Reenviar este correo

Este mensaje de correo electrónico fue enviado a susanaar@fasol-ac.org, por boletin@fasol-ac.org |
Actualizar perfil/Dirección de correo electrónico | Eliminación instantánea con SafeUnsubscribe™ | Política de privacidad.

FASOL AC | Legaspy 760 | La Paz | 23000 | Mexico

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116991528677&format=html&print=true

3/3

