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El mes de septiembre fue un mes en que PBI México fortaleció la solidaridad
con personas, organizaciones y comunidades defensoras de los derechos
humanos, acompañando sus luchas y apoyando la construcción y
fortalecimiento de sus redes. 

Las luchas por la tierra y el territorio en la cuna de Emiliano Zapata

¡Buscamos personas voluntarias para trabajar en el
equipo en terreno!

mailchi.mp/pbi-mexico/newsletter-de-pbi-mxico-chorachi-permanecer-en-la-sierra-tarahumara-es-cuidar-la-vida-
9178289

https://pbi-mexico.org/es/news/2022-09/las-luchas-por-la-tierra-y-el-territorio-en-la-cuna-de-emiliano-zapata
https://mailchi.mp/pbi-mexico/newsletter-de-pbi-mxico-chorachi-permanecer-en-la-sierra-tarahumara-es-cuidar-la-vida-9178289
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“Frente a la desmemoria, que contribuye a la opresión y marginación, se
reivindica el arma de la memoria. La memoria es fundamental en la vida de
los pueblos, ya que evita que caigamos en el olvido de nosotros. A través de
la memoria se le da sentido y, por lo tanto, estabilidad a la existencia humana.
En la memoria la tierra es mucho más que un espacio productivo, ya que está
llena de símbolos y referencias entrañables, por eso los viejos de Temoac
exclaman con vehemencia ‘esta tierra costó sangre’ en referencia a la gesta
zapatista ‘y por eso no se vende’. De esta forma la memoria se relaciona con
una noción fundamental de los hombres y mujeres: la dignidad”.

- Guillermo Franco Solís, “¡Qué estén quitecitos!” Movimientos sociales en el
oriente de Morelos (Libro sobre Vinh Flores Laureano, luchador social
venerado de Temoac, Morelos y tío del defensor de la tierra y territorio
asesinado, Samir Flores Soberanes.)
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Créditos de las fotos: M. A. Fernández y J. Marcos

Las luchas por la tierra y el territorio en la cuna de Emiliano Zapata – campos
verdes y húmedos de cultivos de arroz, milpa y caña en los estados de Morelos
y Puebla – son herencia de las luchas campesinas transcurridas en esas
regiones. La oposición a proyectos extractivistas, como el Proyecto Integral
Morelos (PIM), ha unificado en resistencia a diversos pueblos y ejidos que se
ven amenazados por la privatización de bienes naturales y el despojo de
sus tierras.  Ahora bien, la imposición de megaproyectos, específicamente el
PIM, trae consigo contaminación, afectaciones directas a la salud de las
comunidades y el peligro inminente al desarrollarse en una zona de alto
riesgo por su proximidad al volcán Popocatépetl.

Lee el artículo completo aquí.

http://www.desplazazos.org/
https://pbi-mexico.org/es/news/2022-09/las-luchas-por-la-tierra-y-el-territorio-en-la-cuna-de-emiliano-zapata


4/6

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla,
Tlaxcala (FPDTA-MPT) es una organización conformada por comunidades
indígenas náhuatl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que lleva más
de 10 años trabajando en la defensa de su territorio, a través de la promoción y
ejercicio de la libre determinación como pueblos indígenas. Desde el 2020, PBI
acompaña a Juan Carlos Flores Solís, abogado del FPDTA-MPT, debido a la
situación de riesgo en la que se encuentra a causa de la defensa de los
derechos humanos.

Entre los proyectos y empresas industriales que tienen fuertes intereses
económicos de uso del suelo y que generan una disputa por la conservación del
territorio y el agua de los pueblos originarios, se encuentran: el Proyecto
Integral Morelos (PIM), asociado a la empresa estadounidense Macquarie
Infrastructure Partners (que compró el gasoducto de las empresas españolas
Elecnor y Enagás en 2022); la empresa francesa Saint Gobain; la Asociación de
Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil; Schaeffler México; Driscoll's
México; Volkwagen; Audi, entre otras.

  

Lee la ficha informativa completa aquí

https://pbi-mexico.org/es/con-qui%C3%A9nes-trabajamos/personas-defensoras-y-organizaciones-en-riesgo/puebla/frente-de-pueblos-en
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Expresamos nuestra preocupación por la solicitud del estado mexicano a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de retirar medidas cautelares al
Comité Cerezo. Seguimos recibiendo información sobre incidentes de seguridad
como hostigamiento y vigilancia que elevan su nivel de riesgo.

Te invitamos a hacer una donación a de través de nuestra página web.
Cualquier aportación será bienvenida y nos ayudará a poder seguir financiando
y a seguir abriendo espacios para el diálogo y la paz junto a las organizaciones
de la sociedad civil mexicana en estos tiempos difíciles.

¡Ayúdanos para seguir acompañando a personas defensoras de derechos
humanos en México!

https://www.comitecerezo.org/?lang=es


6/6

Copyright © 2022 PBI Mexico, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
 You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

 

https://pbi-mexico.us5.list-manage.com/profile?u=76f17524790f261ab21f9286a&id=6d36a582bc&e=[UNIQID]&c=0d6acedd10
https://pbi-mexico.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=76f17524790f261ab21f9286a&id=6d36a582bc&e=[UNIQID]&c=0d6acedd10

