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Los participantes se comprometieron a tejer y fortalecer núcleos y procesos colectivos
que apuesten por las "autonomías anticapitalistas".
Servindi, 11 de setiembre, 2019.- La Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena
(CNI) y su Consejo Indígena de Gobierno (CIG) acordaron una Jornada Global de lucha para el 12 de
octubre en defensa de la vida y de sus territorios.
Con la participación de más de 500 representantes de los pueblos indígenas, así como integrantes
de organizaciones y colectivos, instituciones educativas y medios libres, el evento se efectuó del 6 al
8de setiembre en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca.
En el magno evento se declaró el estado de emergencia de los pueblos ante la amenaza del
gobierno federal de pretender implementar un corredor interoceánico y transformar esta región en
un inmenso parque industrial.
Denuncian que “con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur de México, el actual gobierno
pretende imponer esta región en un inmenso parque industrial en manos del capital transnacional y
al mismo tiempo en el muro de contención de los migrantes centroamericanos ordenado por
Trump”.
Indican que el monstruoso conjunto de proyectos solo abonan al saqueo de los bienes naturales
como el petróleo, minerales, bosques, selvas, viento, ríos, lagos y mares.
También, busca sobreexplotar la mano de obra de los pobladores de México y latinoamérica para
entregar los territorios al gran capital transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando la
catástrofe climática global.

Acciones colectivas
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Los participantes se comprometieron a tejer y fortalecer núcleos y procesos colectivos que apuesten
por las "autonomías anticapitalistas" y una serie de acciones colectivas.
Entre ellas, se encuentra la jornada global que lleva el nombre: "Samir Flores vive".

ASAMBLEA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO-REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA,
ORGANIZACIONES Y COLECTIV@S “EL ISTMO ES NUESTRO”
JUCHITAN, ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Declaratoria final

Nos reunimos en la ciudad binnizá de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en presencia de las y
Concejales y Delegados del Concejo Indígena de Gobierno CIG–CNI y nuestra vocera Marichuy, más de 5
representantes de los pueblos indígenas ikoots, binnizá, ayuuk, chatinos, chontal, cuicateco, mixteco, china
mazateco, nahua, maya, tzotzil, tzeltal, zoque, totonaco, purépecha, ñañhú, de los estados de Baja Califo
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoa
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatec
además de participantes de los países de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Cost
Dinamarca, España, Escocia, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Urug
integrantes de 107 organizaciones y colectivos, 10 instituciones educativas y 22 medios libres.

Cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea Nacional del CNI y Redes de Resistencia y Rebeldía del 9 de abril
en Amilcingo, Morelos, hoy nos encontramos para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y
megaproyectos en todo el país y para fortalecer en especial las luchas de resistencia de los pueblos del Istm
sur de México contra el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que pretende transformar esta regi
inmenso parque industrial en manos del capital transnacional y al mismo tiempo en el muro de contención
migrantes centroamericanos ordenado por Trump.
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Nos hermanamos para articular las estrategias que como pueblos y organizaciones impulsamos desde nue
identidad, desde la fuerza ancestral de nuestras abuelas y abuelos, desde la raíz de nuestra memoria cole
nuestras lenguas y culturas, para defender nuestras tierras, territorios, aguas, nuestras vidas y autonomías,
existencia misma de nuestros Pueblos contra esta Cuarta Invasión de saqueo, despojo, violencia y muer

Denunciamos la voracidad de los que se sienten dueños y mandones en nuestros territorios, aquellos que m
los grandes capitales, usando como facilitadores a los gobiernos municipales y estatales de todos los partido
desde el gobierno federal simulan consultas y entran con sus tentáculos en nuestras comunidades engaña
algunas autoridades comunitarias, tratando de imponer la privatización de la tierra y del agua, ofreciéndonos
de un falso “desarrollo”, que en los hechos pretende destruir la fuerza de nuestras Asambleas, de nuest
organización comunitaria y desarticular nuestras resistencias.

Criminalizan la lucha de nuestras organizaciones legitimando e incluso legalizando la represión con la “ley G
en Tabasco y el despliegue de la Guardia Nacional en todo el sur del país. Al mismo tiempo, incrementa la vi
estructural hacia las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, los trabajadores, las mujeres, los
los migrantes y todas las personas que el sistema considera “desechables”.

Con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur de México, el gobierno de López Obrador en pleno cont
con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma
sueño de Porfirio Díaz, y los planes de todos los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciend
territorio nacional al capital global. Con la implementación de los megaproyectos como el mal llamado Tren M
Refinería Dos Bocas, el Corredor Inter- Oceánico del Istmo, el proyecto Integral Morelos, el Nuevo Aeropuert
obras asociadas como la Autopista México-Tuxpan, así como un monstruoso conjunto de proyectos de depre
ambiental, territorial y social con minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasodu
oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etc. que forman parte
infraestructura que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales (petróleo, minerales, bosques
viento, ríos, lagos y mares) y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoa
para entregar nuestros territorios al gran capital transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizand
catástrofe climática global.

Para lograr el viejo sueño del Proyecto Transístmico, el gobierno morenista de AMLO y sus aliados empresa
utilizan verdaderas tácticas de contrainsurgencia: Sus programas asistencialistas individualizados, sus con
amañadas del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con líderes cooptados, sus camp
desprestigio de los movimientos sociales, violando el derecho fundamental a la libertad de asociación y manif
y sus métodos de condicionamiento autoritario al peor estilo Priísta, transformando sus becarios de “Construy
Futuro” en virtuales capataces de las comunidades dentro del programa “Sembrando Vida”. Bajo el mant
morena, resurgen viejos y nuevos cacicazgos en el campo que se benefician de las políticas populistas de
gobierno que de izquierda no tiene nada. En caso de no funcionar estas estrategias, implementan la táctica d
mediante ataques paramilitares, delincuencia organizada y militarización de nuestros territorios, asesinato
defensores y defensoras de nuestros derechos y territorios, y una virtual guerra contra las mujeres con mil
feminicidios.

Por otro lado, en las ciudades, se entregan los suelos a las mafias de la especulación inmobiliaria, despojan
clase pobre de la posibilidad de tener una vivienda digna y destruyendo los tejidos sociales urbanos. Asimis
desmantela el Sistema de Salud Pública en todo el país y se incumple con la promesa de revertir de fondo la R
Educativa.

Este es el panorama que enfrentamos después de décadas de neoliberalismo y ocho meses de esta Cua
Destrucción. Pero nosotras y nosotros no claudicaremos en nuestras luchas, y desde nuestras diversidad
seguiremos fortaleciendo nuestras resistencias y rebeldías anticapitalistas y antipatriarcales hacia otros mu
posibles, rompiendo cercos al ejemplo de nuestras hermanas y hermanos Zapatistas y respetando los siete p
del CNI y EZLN.
Por lo tanto, acordamos intensificar nuestras luchas de la siguiente manera:
En nuestro quehacer cotidiano como luchadores sociales nos comprometemos a:

– Como Pueblos Indígenas, fortalecer nuestras culturas, nuestra organización propia, nuestras asamble
comunitarias, nuestras lenguas nuestras espiritualidades, nuestros saberes y memorias colectivas como Pu
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Indígenas

– Como pueblos no indígenas, aprender de la experiencia milenaria de nuestros hermanos y hermanas de los
originarios.
– Reencontrarnos con la naturaleza y su espiritualidad para fortalecernos en nuestras luchas

– Impulsar una campaña continua de información y difusión contra los megaproyectos a nivel nacional e inter
– Revisar, capacitarnos y transformar nuestros pensamientos y prácticas capitalistas y patriarcales en cada
nuestros espacios de vida y de lucha

– Tejer núcleos y procesos colectivos hacia la autonomía anticapitalista y antipatriarcal desde abajo y difu
nuestras experiencias para sembrar en el imaginario Mexicano otro sistema de vida posible

– Propiciar espacios organizativos de mujeres y poner como un tema principal del CNI la lucha contra los fem
y la violencia de género.
– Construir puentes entre las luchas de los trabajadores y las luchas indígenas

– Vitalizar nuestras luchas con los aportes creativos de las artes y generar espacios de compartencia y apren
mutuos y diversos, propiciando el escucha y el diálogo, enriqueciéndonos todos y todas con la participación d
los jóvenes.

Frente a las terribles amenazas contra la vida, nos declaramos en estado de emergencia y hacemos un urg
llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos, barrios, y todas las personas conscientes del gran peligr
enfrentamos, acordamos las siguientes acciones colectivas:

1. Realizar una JORNADA GLOBAL de lucha el día 12 de octubre, “EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE NUESTRO
TERRITORIOS “SAMIR FLORES VIVE”.
2. Participar el 26 de septiembre en la acción global por la presentación de los desaparecidos, contra la v
hacia el pueblo de México y la militarización
3. Participar el 2 de Octubre en la marcha “2 de octubre, no se olvida”
4. Participar el 25 de Noviembre en la acción latinoamericana contra todas formas de violencia contra las
mujeres y particularmente contra los feminicidios.
5. Nos suscribimos a la CAMPAÑA GLOBAL “El Istmo es Nuestro» para difundir ampliamente la amenaza d
“Corredor Interoceánico”.
Exigimos:

– En todas las jornadas de lucha y acciones nacionales Justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir
Soberanes y todos los compañeros y compañeras luchadores sociales asesinados.

– Libertad incondicional e inmediata de nuestro compañero Miguel Angel Peralta Betanzos y de todos los pr
presas políticos del país

– Aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos y desapareci
país
– Alto a los feminicidios en nuestro país

– Rescate de los cuerpos de los muertos de la mina Pasta de Conchos y castigo a German Lorrea, dueño d
empresa asesina Grupo México

– Alto al hostigamiento contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), contra los movimientos de resis
contra las altas tarifas de luz, y por el reconocimiento del acceso a la energia electrica como un derecho hu

– Alto a las exploraciones espeleológicas en la sierra mazateca y no al “festival de las cuevas” que preten
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organizar el gobierno municipal y exploradores extranjeros sin acuerdo de las comunidades.
Saludamos:

– a nuestros hermanos y hermanas zapatistas por la creación de los nuevos caracoles y municipios autóno
– al nombramiento del concejal zoque en Boston, Massachusetts, Estados Unidos
Compañeras y Compañeros, lo que nos une es la lucha por la vida. ¡Defendámosla!
¡EL ISTMO ES NUESTRO!
POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, CULTURAS Y DERECHOS
¡SAMIR VIVE!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
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