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PRÓXIMOS EVENTOS

*** 12 de Junio 20° Aniversario Tequio Jurídico A.C. 

*** 12 de Junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

*** 25 de Junio Constitución del asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de 
Nuestro Territorio.

*** 05 de Julio día Mundial del Medio Ambiente. 

*** 22 de Julio Día Internacional del Trabajo Doméstico.

*** 22 de Julio Día Estatal de Rebeldía contra la Minería

      20 AÑOS BORDANDO DERECHOS Y TEJIENDO
         RESISTENCIA DESDE LOTSAWEYOMMA´.

Los días 26 y 27 de Mayo la comunidad de Guadalupe Victoria, Yautepec, Oaxa-
ca, nos recibió con los brazos abiertos. Para celebrar 20 años de la Asociación Civil 
Tequio Jurídico. Agradecemos a todas y todos las y los visitantes, organizaciones 
civiles y agencias financiadoras por compartir la fiesta con nosotros. Es un espacio 
de convivencia, recordar momentos inolvidables; los recuerdos que llevamos, esto 
nos motiva a seguir caminando en la lucha y en la Defesa de Nuestro Territorio.
“La fiesta es un pilar fundamental en las comunidades así lo decimos, analizamos 
justamente porque nos une, nos hermana, hace que nos encontremos como pue-
blos, entre familia y amigos. A lo largo de los años de Tequio Jurídico, en el cami-
nar en las comunidades hemos visto que así se celebra en las comunidades que 
acompañamos, muchas gracias a Guadalupe Victoria que nos ha recibido para 
celebrar estos 20 años, gracias a las comunidades que hicieron posible su partici-
pación en esta celebración, con quien hemos caminado, con quien hemos apren-
dido junto con las mujeres y los hombres que han hecho el trabajo de Tequio Ju-
rídico durante estos años.” (Palabra del coordinador de las veredas de trabajo. Tequio Jurídico A.C. )

11 y 12 de Octubre 2018
Registra tu caso: 
  colectivoaxaca@yahoo.com.mx
                     o
  www.endefensadelosterritorios.org.

JUICIO POPULAR COMUNITARIO CONTRA EL ESTADO Y LAS 
EMPRESAS MINERAS EN OAXACA.
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En el marco de la Fiesta se realizaron diferentes actividades con el 
fin de trabajar y convivir con las comunidades chontales e invitados.
En conjunto con con todos los presentes se hizo una ceremonia ritual para agradecer el 
trabajo de estos 20 años y pedir más prosperidad y abundancia para los siguientes años.
De igual manera se llevaron a cabo actividades socioculturales, deportivos, jue-
gos y dinámicas con las niñas y niños, jóvenas y jóvenes, mujeres y hombres. 

“Quiero profundamente expresarles mis agradecimientos por acompañarnos en esta fiesta 
de aniversario de Tequio Jurídico A.C. No hay mejor forma para celebrarlo sino con la gente 
que ha caminado junto con nosotras y nosotros durante estos 20 años, vereda a vereda, con 
firmeza y valentía, con la confianza de un hermano/a que anda a su lado permanentemente.

Las luchas aquí descritas a groso modo se han dado gracias a la organización comunitaria 
que todavía conservan nuestros pueblos. Su vínculo con la tierra y el territorio son la raíz 
para resistir. En esta lucha debo reconocer de forma especial el esfuerzo de las mujeres 
chontales, quienes en incontables talleres, asambleas, encuentros, reuniones, festivales, 
recorridos comunitarios, escuelas, bloqueos, marchas alimentaron con su esfuerzo nues-
tros cuerpos y a la vez la resistencia regional por la defensa de los derechos colectivos, 
a cada una de ellas nuestro aplauso y reconocimiento. Seguimos en deuda con ellas.”
(Palabra del coordinador de las veredas de trabajo. Tequio Jurídico A.C. )

“compañeras y compañeros”“20 años tejiendo resistencias y rebeldía”

20 años de lucha, de organización y de resistencia solo pueden contarse en la in-
mensidad de las alegrías y tristezas, de quienes han puesto a los largo de todo 
este tiempo su granito de arena para la defensa de los territorios, para la defen-
sa de la vida, para la construcción de esos otros mundos posibles, con dignidad.

Celebramos entonces 20 años, 20 largos años de esta familia extensa lla-
mada tequio jurídico, familia compuesta por personas, colectivos y comu-
nidades enteras. Y que desde lo mas íntimo de sus espacios han podi-
do construir un escenario de respeto, de solidaridad y de hermandad.
Y ¿cómo celebrar esto?, ¿cómo expresar que somos parte de un sueño que supera la 
agresión y violencia del mundo actual? ¿cómo expresar que nos sentimos más grandes 
y fuertes que cualquier gobierno, que cualquier empresa minera, que cualquiera 
empresario y corporación que intenta dañarnos día a día?. Pues con la fiesta…!

El camino de la lucha es sin duda un camino empedrado y sinuoso, lleno de baches e 
interferencias, pero así se aprende a caminar mejor, a caer y a levantarse, a apoyarse 
en el otro, en los otros y en las otras. Porque si no se camina colectivamente, enton-
ces uno se pierde.



La Secretaría de Economía (SE) a través del portal del Sistema de Información y Admi-
nistración Minera (SIAM) ha creado una nueva plataforma de un Sistema de Información 
Geográfica nuevo llamado  CARTOMinMex. En dicho sistema se puede observar con 
mayor precisión y detalle las nuevas zonas denominadas RESERVAS MINERAS,  las 
concesiones vigentes y las concesiones canceladas a lo largo y ancho del territorio 
mexicano.

Siendo más específicos, en el años 2017 dentro del estado de Oaxaca se contaban con 
416 títulos a concesiones mineras, actualmente, las concesiones mineras han reducido, 
el numero de concesiones es de 322 títulos. 

Dentro del territorio chontal hemos identificado 4 concesiones que ahora están cancela-
das, a continuación ponemos la información a detalle junto con un mapa de la ubicación 
de las concesiones canceladas.

-Concesión cancelada 1.-
Título: 213247 Nombre del Lote: la bamba. Superficie: 631.000 has.

-Concesión cancelada 2.-
Título: 243771 Nombre del Lote : Tercera reducción corazón de oro. Superficie: 696.000 has. 
Nombre de la empresa: Minera Zalamera. S.A. DE C.V

-Concesión cancelada 3.- 
Título: 238446 Nombre del Lote : La hechicera. Superficie: 1513. 4446 has. Empresa: MINERA 
MINAURUM GOLD, S.A. DE C.V. 

-Concesión cancelada 4.-
Título: 243774 Nombre del Lote : Reducción guelaguichi. Superficie: 1281. 8590 has. Empresa: 
Minera Zalamera S.A. DE C.V.

En los mapas que se presentas se puede observar mejor la ubicación exacta de las concesio-
nes mineras canceladas y las vigentes. (Javier Abimael Ruiz García).
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Cancelan 4 concesiones mineras en territorio chontal

Entonces ¿celebramos que nos agreden, que nos intenta despojar de nuestras tierras?, 
NO! Celebramos y hacemos fiesta porque solamente así nos sentimos vivos, porque so-
lamente de esa manera sentimos que podemos dirigir nuestra propia vida, sin que alguien 
que se sienta superior a nosotros nos diga que hacer, sin la necesidad de algún diputado, 
o de un senador, o de un gobernador o de un presidente…solamente creyendo en no-
sotros, en nosotros como comunidad, en nosotros como pueblos originarios que hemos 
sembrado y cosechado mil veces nuestras historias sobre estos territorios históricamente 
nuestros, nuestros y no de las grandes empresas, nuestros y no de las corporaciones.

Y así fue, y así se celebraron los 20 años, de una fiesta que fue de todos y para to-
dos. Del proceso colectivo que nos hizo sentir parte de una historia en común. 
Una historia de lucha y organización de hombres y mujeres que han decido levan-
tar la voz, y reclamar el derecho mas grande que se pudiera tener, la DIGNIDAD.

Una celebración que sin duda superó las expectativas, por que fue una celebración de los 
pueblos y para los pueblos, en donde la mayoría asumió responsabilidades y cargos para 
que todo pudiera salir bien. El espíritu comunitario es entonces la fiesta, porque implica que 
todo la hacemos y todos la disfrutamos. La maravillosa y anfitriona comunidad de Guadalupe 
Victoria supo cobijar a mas de 1000 personas, supo organizarse y arropar a todas esas per-
sonas que habían conformado en todos estos 20 años la familia enorme de tequio jurídico.

El baile, la comida, la bebida, son sin duda los elementos comunitarios de la fies-
ta, y que mejor si se hace defendiendo a la fiesta, es decir, a la vida y al territorio.

Y por ultimo, decir que sin el enrome trabajo de todos y todas simplemente te-
quio no existiría, porque tequio es trabajo colectivo, es trabajo comunitario, es lu-
cha, es organización, tequio es fiesta, y también familia”. (Javier Abimael Ruiz García)
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“Las mujeres chontales hace falta mucha conciencia primeramente tenemos que ha-
cer mucha labor y trabajo social para ir logrando su participación en todo los ámbitos 
llámese político, social o económico, para esto requiere implementar muchas activi-
dades en donde podamos hacerles ver que ya es tiempo de que ellas sean cada día 
más independientes en el seno familiar, sobre todo en casa debe de ser respetadas, 
no maltratadas y ser escuchadas, hace mucha falta por trabajar, soy de la idea de no 
seguir permitiendo las agresiones físicas ni verbales, va depender mucho de nosotras.
 
En todas las comunidades donde he recorrido siempre hay un sentir de las muje-
res, que todavía no logramos independizarnos siempre pensamos que dice el mari-
do, todavía no podemos tomar las decisiones. Muchas mujeres ya han avanzado en 
esta parte, pero la mayoría de las comunidades chontales aún viven estas situa-
ciones, pero ya es momento de hacernos valer nuestros derechos y ser escuchas.

A las mujeres chontales reconocer que somos bien trabajadoras, pero también reque-
rimos de mucho apoyo de la gente de quienes conocen de nuestra región y que no se 
detengan, llámese Profesional, Jurídico, Psicológicos, pues vayamos haciendo valer 
nuestros derechos como mujeres y ese derecho que se vea reflejado para las tomas de 
decisiones en las Asambleas del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio.”
(Mensaje de las Mujeres chontales).

Segundo Aniversario de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Te-
rritorio, fundada el 25 de junio del año 2016, agradecemos de ante mano su segundo ani-
versario de trabajo y lucha con las comunidades chontales, una de las principales linea-
miento que tiene es la Defensa del Territorio del Pueblo Chontal, “es una gran tarea, sobre 
todo cuando los proyectos de inversión asoman sus narices en lo que es nuestro territo-
rio: 69 concesiones mineras de oro, plata, cobre, zinc y plomo se registran en la chontal, 
8 sitios para proyecto de mini represas, 50 polígonos para generar energía eólica están 
en prospectiva y para hacer más importante el sentido de la existencia de la asamblea.”
(Palabra del coordinador de las veredas de trabajo. Tequio Jurídico A.C. ).

“mensaje de las mujeres chontales” Segundo Aniversario de la asamblea del pueblo chontal 

1 - Impulsar la organización regional para la defensa del territorio del pueblo chontal
frente a los proyectos extractivos, programas, leyes o determinaciones judiciales
que pongan en riesgo su integridad.

2- Promover diversas acciones jurídicas ante instancias estatales, nacionales e
internacionales en defensa del territorio y los bienes del subsuelo del pueblo
chontal, en concreto contra las concesiones mineras existente en las comunidades.

3- Impulsar acciones jurídicas preventivas para la defensa del territorio chontal, tales 
como las declaratorias de territorio prohibido para la mineríá, a través de las asam-
bleas agrarias y sesiones solemnes de cabildo, actualización de los padrones agrarios 
y la elaboración o actualización de sus estatutos comunales.

Nuestros Objetivos de la asamblea del pueblo chontal     
para la defensa de nuestro territorio. 


