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Es el tiempo de pasar a la ofensiva 

A las organizaciones, colectivos y pueblos de Oaxaca y de Abya Yala, 

A los pueblos del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, 

A las bases de apoyo zapatistas, a los Caracoles y al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, 

A los medios de comunicación y los tercios compas, 

A la Sexta Nacional e Internacional y a la Redes de Resistencia y Rebeldía, 

 

Queremos decirles que nosotras y nosotros nos reconocemos desde la mirada histórica y las 

insurrecciones actuales de los pueblos de todo Abya Yala. Nuestros corazones comparten 

las mismas dolencias, y nuestras rabias hoy se levantan en una sola. Somos los pueblos, 

organizaciones y colectivos de Oaxaca. Somos un nudo de montañas que miran el cielo y el 

mar. 

Nosotros y nosotras miramos que la modernidad y el progreso, como en el pasado, han 

tomado una vez más la forma de un tren. Miramos que las vías de ese tren marcharán de 

nuevo en línea recta hacia a una barranca de destrucción y de muerte, arrastrando consigo 

la vida. Por eso, nuestro llamado hoy es a mirar más allá de esas vías. 

Nosotras y nosotros miramos que el modelo impuesto desde arriba es el que divide mediante 

la repartición de dádivas, el bien particular, la mercantilización y despojos de nuestros 

territorios, quehacer, nuestras formas de relacionarnos y hasta de nuestros cuerpos. Por lo 

que llamamos a fortalecer desde abajo y colectivamente nuestras formas históricas de 

organización y de acuerdos. La división que ellos promueven no busca más que la muerte, y 

nosotros vemos que la vida sólo pueder nacer y prevalecer en lo colectivo.  

Nosotras y nosotros miramos que los empleos promovidos por los malos gobiernos, no son 

sino una nueva forma de esclavismo. No entienden que no queremos ser empleados. 

Convocamos a reforzar y a construir el quehacer para el bien común a partir de nuestros 

modos históricos, como el tequio, la mano vuelta, la guesa, el guendalizá o la gozona. 
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Oaxaca es cuna del  maíz y la milpa mesoamericana, que fue creada a lo largo de milenios 

por los pueblos originarios. Hoy nos vemos ante la grave amenaza de la introducción de 

maíz transgénico y la biopiratería. Convocamos a mantener nuestras formas sanas y 

soberanas de alimentarnos. La amenaza contra el maíz es una amenaza contra la existencia 

de nuestros pueblos. Defender y sembrar el maíz nativo es defender la vida. 

Ante un modelo homogenizador que no reconoce nuestras diferencias y que profundiza la 

desigualdad, el racismo, la individualidad y una forma permitida de etnocidio y lenguicidio, 

nosotras y nosotros hacemos el llamado a fortalecer una educación comunitaria, crítica, 

diversa, plural, desde abajo, que dignifique nuestra historia, colectividad, lenguas y vida 

comunitaria. 

Diez mujeres son asesinadas en México cada día por el simple hecho de existir. Solamente 

en Oaxaca, han ocurrido 105 feminicidios en 2019. Son las mujeres quienes han tomado 

digna y valientemente las calles de todo Abya Yala y más allá, para erradicar el modelo 

patriarcal que atraviesa su fase capitalista. Hacemos un llamado para atrevernos a nombrar 

y a dejar de normalizar la violencia desde abajo, en nuestras casas, colectivos, pueblos, 

comunidades y organizaciones. 

Tan sólo en 2019, 31 compañeros han sido asesinados por defender la vida en el país. 7 de 

ellos en Oaxaca. Los comunicadores son señalados y perseguidos desde el poder, y al menos 

11 han sido asesinados también bajo este ambiente enrarecido. La militarización con 

máscara de Guardia Nacional y el crimen organizado con forma de Guerra Contras las 

Drogas, son parte de la misma estrategia de Estado. Nuestros territorios y nuestros cuerpos 

son laboratorio de esa guerra. Nuestro llamado desde Oaxaca es a dignificar y compartir, a 

resistir y articularnos desde la acción y palabra. La lucha contra esta barbabarie implica 

defender también la verdad y la memoria. Implica no solo movilizarnos contra el olvido, 

sino construir desde abajo una justicia digna y sanación colectivas. Nuestra lucha es una 

lucha civilizatoria. Nunca la paz y ni la justicia han llegado a nuestros pueblos por decreto 

ni por una firma. 

Somos las y los que estuvimos cuando amaneció el día y la noche, los que hicimos la palabra, 

los que somos semilla, los que siempre florecemos. Nosotras y nosotros nacimos en 

organización y la democracia ha estado desde siempre en nuestros cuerpos. Desde arriba 

quieren apropiarse de nuestra imaginación política. Quieren cooptar nuestros símbolos y 

nuestros modos de organizarnos. Por eso nuestro llamado es a mirar y articularnos más allá 

de los malos gobiernos y sus transformaciones. Somos los pueblos quienes amanecemos 

todos los días con la autonomía como horizonte. 

Hermanos y hermanas, desde Oaxaca les decimos que hoy más que nunca se vuelve 

necesario que, aunque nuestros pensamientos en ocasiones se desencuentren, sean nuestros 

corazones y nuestras rabias las que pongamos en sintonía para germinar acuerdos mínimos 

y para nacer un mundo nuevo. Nuestra invitación es a encontrarnos en la resistencia y en la 

rebeldía para seguir caminando y fortaleciendo la organización. Nuestra invitación es para 
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ustedes, hermanas y hermanos profesores, estudiantes, campesinos, jornaleros, artistas, 

comunicadores, activistas, luchadores, militantes, autoridades locales y comunitarias, 

comités comunitarios, colectivos y colectivas, barrios, disidencias y divergencias sexuales, 

mujeres, feministas, anarquistas, ambientalistas, y quienes sufran en carne propia los dolores 

del capitalismo.  

Es el tiempo de pasar a la ofensiva. Lo que está en juego es la existencia. Sin la semilla de 

una ética por la vida, no podrán florecer ni nuestros cuerpos, ni nuestros saberes, ni la Madre 

Tierra. 

 

Por lo tanto, exigimos: 

 Justicia para las personas asesinadas, ejecutadas, desaparecidas y víctimas de 

feminicidio en el marco de la Guerra Contra el Narcotráfico y la militarización del 

país. Justicia y verdad para Ayotzinapa y los más de 40 mil desaparecidos y para las 

víctimas de Nochixtlán. Rechazamos a la Guardia Nacional en nuestros territorios. 

 Justicia para las y los defensores asesinados en el marco de la imposición de este 

modelo de muerte y sus megaproyectos en Oaxaca: ¡Bernardo Méndez, Bernardo 

Vásquez, Sergio Rivera, Ignacio Ventura, Luis Ángel Martínez, Alejandro Antonio 

Díaz Cruz, Abraham Hernández González y Noel Castillo Aguilar viven! ¡Samir 

Flores vive! 

 Alto a la criminalización de nuestras comunidades, organizaciones y pueblos, 

liberación inmediata de Fredy García Ramírez. ¡CODEDI vive! 

 Respeto a las formas propias de organización y gobierno comunitario en el estado 

de Oaxaca. Respeto pleno al derecho a la libre determinación de nuestros pueblos. 

 Cancelación de los proyectos y concesiones mineras: San José y Cuatro Venados en 

los Valles Centrales, Zapotitlán I en territorio Chontal, Cerro Eustaquio y la 

Llovizna en Juchitán, Natividad en la Sierra Norte y las concesiones otorgadas en la 

Sierra Sur. Remediación del río El Coyote y reparación del daño a la comunidad de 

Magdalena Ocotlán.  

 Cancelación de los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina, operado por la 

Comisión Federal de Electricidad y Río Verde, operado por Enersi, ambos en la 

cuenca principal del Río Verde. 

 Cancelación de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. 

 Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por cualquier agresión contra 

defensores del territorio en la península y condenamos las amenazas vertidas sobre 

nuestro compañero Pedro Uc y su familia, por defender al pueblo maya y su 

oposición al mal llamado Tren Maya. Cancelación inmediata del Proyecto 

Interocéanico-Corredor Transístmico y el Tren Maya. 
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 Rechazamos la implementación del Protocolo de Nagoya a través de los llamados 

protocolos bioculturales. Rechazamos las iniciativas de reformas que criminalizan el 

intercambio de semillas entre campesinos como la iniciativa de reforma a la Ley de 

Variedades Vegetales (LFVV) propuesta por el diputado Heraclio Rodríguez Gómez 

de Morena. 

¡Los proyectos de “inversión” y “desarrollo” no pasarán en nuestros territorios! ¡Nos 

hermanamos con la lucha digna de los pueblos de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití, 

Honduras, Guatemala, Costa Rica y Kurdistán! ¡Abrazamos el dolor de la familia del 

compañero Josué Bernardo Marcial Campo Tío Bad y repudiamos su cobarde asesinato! 

 

Desde la Oaxaca Rebelde 

A 22 de diciembre de 2019 

Encuentro en Defensa de la Madre Tierra  

Caracol Jacinto Canek, Abya Yala 

Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC, Colectivo Mujer Nueva, Colectivo 

Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios del Pueblo Mixe-Ser A.C., Servicios 

para una Educación Alternativa A.C. EDUCA., Tequio Jurídico A.C., Unión de 

Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Comité de Familiares y 

Amigos Damián Gallardo Martínez, Comunidad de Santa Catarina Lachatao, Congreso 

Nacional Indígena-CNI Oaxaca, Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas-

COOA: Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el 

Territorio-APIIDTT., Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas-CODEDI., 

Coordinadora Indígena Popular Autónoma-CINPA., Organizaciones Indias por los 

Derechos Humanos en Oaxaca-OIDHO., Unión Campesina Indígena de Oaxaca-Emiliano 

Zapata –UCIO-EZ., Comité de Familiares y Amigos Damián Gallardo Martínez, Consejo 

de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde-COPUDEVER., Enlace Comunicación y 

Capacitación A.C., Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Frente No a la 

Minería por un Futuro de Todos y Todas: Comunidad de El Vergel, Comunidad de Los 

Ocotes, Comunidad de Magdalena Ocotlán, Comunidad de Magdalena Teitipac, Comunidad 

de Monte del Toro, Comunidad de San Dionisio Ocotepec, Comunidad de San Martín de los 

Cansecos, Comunidad de San Nicolás Yaxe, Comunidad de Santa Catarina Minas, 

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Guardianes del Mar, OXFAM 

México A.C., Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca-

REDECOM., Red de Resistencia y rebeldía Colmena Oaxaca, Sección XXII CNTE-SNTE, 

Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca-SURCO A.C., Unión de 

Comunidades Indígenas de la Sierra Norte-UCIZONI, Universidad de la Tierra-Unitierra 

Oaxaca. 


