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Taller de Herramientas Jurídicas para la
Defensa del Territorio

Taller de Herramientas Jurídicas para la Defensa del Territorio ante los Proyectos de
Despojo, Noviembrem 2018, Xalapa, Veracruz.

En cumplimiento de los acuerdos de la Red de Defensoras y Defensores del
Territorio, los días 10 y 11 de noviembre, se llevó a cabo en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz, el “Taller de Herramientas Jurídicas para la Defensa del Territorio ante los
Proyectos de Despojo”.

Asistieron al taller 123 personas, representantes de 82 grupos, organizaciones, redes
y comunidades de 22 entidades federativas, quienes pudieron dialogar con 12
expertos con el propósito de lograr un mayor entendimiento de sus derechos y la
forma de hacerlos valer desde diferentes plataformas de gestión: derechos de
pueblos y comunidades indígenas, agrario, ambiental, y derechos económicos,
sociales y culturales, particularmente el derecho humano al agua.

Sin duda la calidad de los ponentes, el dominio de los temas que expusieron y la
forma en la que hicieron sus presentaciones (sencillas, claras, bien articuladas),
aunados a la calidad de los asistentes, hicieron posible que se cumplieran de manera
sobrada las expectativas que se tenían con la realización de este encuentro.



Xavier Martínez Esponda, Director Técnico
operativo de CEMDA uno de los ponentes del
taller.

Al taller asistieron 123 representantes de
82 grupos, organizaciones, redes y
comunidades de 22 entidades federativas.
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Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida
y el Territorio 

El Foro, fue una oportunidad para replantear el proceso de reconstrucción de Ixtepec y
reforzar el trabajo organizativo que se ha venido gestando en la comunidad.

Ciudad Ixtepec se encuentra ubicada en la región del Itsmo de Tehuantepec en el estado
mexicano de Oaxaca. En la comunidad conviven aproximadamente más de 26,000
habitantes, la mayoría de origen zapoteco, que comparten cultura, cosmovisión,
costumbres y tradiciones. Las estructuras comunitarias reproducen el trabajo colectivo, la
asamblea en Ixtepec es la base de la toma de decisiones.

El origen del Comité
En el 2016 el Gobierno Federal entrego una concesión y asignación minera en tierras
ixtepecanas. Al conocer los impactos de una mina a cielo abierto en su territorio se originó
una fuerte resistencia de la población, grupos de campesinos, de mujeres, vecinales,
ecologistas y culturales se enlazaron para conformar el Comité Ixtepecano en Defensa de la
Vida y el Territorio. En ese mismo año el Comité se adhirió a la REMA (Red Mexicana de
Afectados por la Minería). Desde entonces el comité ha realizado foros, marchas, talleres,
manuales, recolección de firmas con el objetivo de resistir ante la amenaza minera.

http://www.fasol-ac.org/boletin/taller-de-herramientas-juridicas-para-la-defensa-del-territorio/


El 17 septiembre del 2017 el pueblo festejó al lograr la retirada de la multinacional
desconociendo todavía los retos que les aguardaban tan solo 2 días después.

El Terremoto y una oportunidad
Tras los terremotos de septiembre de 2017, el pueblo ixtepecano tuvo una vez más que
unirse ante la adversidad. Frente a la visible inactividad del gobierno y del municipio, la
comunidad entera se organizó junto con el apoyo de diferentes fundaciones y
organizaciones de la sociedad civil centrándose en aquellas necesidades más apremiantes
como fue la remoción de los escombros, los cuáles se reciclaron para rehabilitar caminos en
mal estado de los barrios y colonias más apartadas.

leer más

Visita de Campo Chiapas, 27 de
septiembre al 7 de octubre 2018

Durante los días 27 de septiembre al 7 de
octubre del 2018, dos integrantes del Equipo
Operativo tuvimos la oportunidad de realizar
una visita de campo en algunas comunidades
del estado de Chiapas. Nos entrevistamos con
4 mentores, nos reunimos con 15 grupos que
han sido apoyados en una o más ocasiones por
FASOL, conversamos con una candidata a
mentora. Además, asistimos al Festival del
Maíz y la Tortilla, convocado por la
organización Mujeres y Maíz y llevado a cabo

en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) donde se dieron cita cientos de
personas, estudiantes y profesionistas para participar en talleres de cocina,
conferencias sobre semillas criollas, exposiciones, feria de productos locales y
orgánicos y presentaciones musicales entre otras actividades.

Acudimos también a la invitación que la
co lect iva Mujeres Transformando Mundos
(MUTRAM) junto con Centro de Educación
Integral de Base (CEIBA), el Colectivo Colibrí y
el Colectivo Fases de la Luna hicieron a FASOL
para asistir al Encuentro Regional en Defensa
del Territorio Mesoamericano, en Comitán,
Chiapas. En este Encuentro conocimos las
diversas formas que tienen las comunidades y
las organizaciones de base de vincularse,
acompañarse, fortalecerse y apoyarse entre sí,
así como la importancia del autocuidado y el agradecer a la tierra por sus bondades
con quienes la habitamos.
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