
DECLARATORIA DE LA ASAMBLEA OAXAQUEÑA EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL 

TERRITORIO, REALIZADA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA, A 22 DE ENERO DEL 2020. 

 

Los Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos 

oaxaqueños, nos reunimos en el corazón de Oaxaca Rebelde, en el marco 

de las Jornadas de lucha Samir Somos Todas y Todos, convocadas por el 

Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 

para constituir la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, 

como el espacio donde analizamos las múltiples amenazas que 

enfrentamos los Pueblos de Oaxaca, así como construir acuerdos y llegar a 

consensos de lucha en defensa de nuestras vidas, culturas, formas de 

organización propias y la Madre Tierra. 

El gobierno mexicano como fiel servidor de las empresas transnacionales ha 

promovido la privatización de las tierras ejidales y comunales de 

comunidades indígenas oaxaqueñas, utilizando distintos mecanismos como 

el Programa de Certificación de Ejidos (PROCEDE) o RRAJA (Programa de 

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios), o la acción de los 

Notarios Públicos, a fin de dar seguridad jurídica a las empresas para que 

puedan establecer sus megaproyectos, tales como parques eólicos, minas, 

cultivos transgénicos, presas hidroeléctricas y el Corredor Interoceánico en 

el Istmo, entre otros. 

Una constante en las distintas regiones donde se están implementando 

megaproyectos es la violencia sistemática para la generación de terror en 

la población, garantizado a través de la impunidad y que se traduce en 

destrucción del tejido social, la inmovilización de la protesta, destrucción y 

contaminación de los bienes naturales.  

En la Asamblea hemos coincidido que la violencia no será nuestra forma de 

lucha para la defensa de nuestra tierra y el territorio. Hacemos un llamado a 

los Pueblos de Oaxaca a seguir fortaleciendo y reconstruyendo nuestra 

organización comunitaria, así como el uso responsable de nuestras tierras y 

el cultivo de la milpa como base de nuestras resistencias.  

Declaramos que la visión de “desarrollo” del capitalismo neoliberal y de los 

gobiernos en turno, es totalmente opuesta a nuestra forma de vida. Nuestra 

lucha es por el derecho a la vida. El capitalismo neoliberal nos impone 

saqueo, despojo, miseria, destrucción y muerte.  



Los megaproyectos que amenaza en Oaxaca, abarcan grandes hectáreas 

concesionados que afectan a nuestras comunidades. El proyecto de 

proyectos que pretende reordenar el sureste mexicano es el Corredor 

Interoceánico para abrir el Istmo a los grandes capitales nacionales e 

internacionales. Se pretende convertir el Istmo en una gigantesca zona que 

no solo será de transporte de mercancía global, sino productora de materia 

prima, con grandes parques de maquiladoras para explotar la mano de 

obra de nuestros Pueblos y nuestros hermanos migrantes. La prueba de ello 

es que la Guardia Nacional se ha convertido en el muro móvil para impedir 

el libre tránsito y exterminar nuestras formas de vida. 

Consideramos de suma importancia para nuestras resistencias la 

información, difusión y concientización continua y por nuestros medios 

autónomos; asimismo seguir construyendo nuestra autonomía como 

comunidades, pueblos, organizaciones y alianzas; es además indispensable 

promover declaratorias municipales, agrarias y comunitarias en contra de 

los megaproyectos, y sobre todo impulsar asambleas locales y regionales. 

A partir del reconocimiento de la Asamblea Comunitaria como pilar 

fundamental de los Pueblos de Oaxaca y nuestros procesos ancestrales de 

vida y dignidad, es que hoy decidimos y tomamos los siguientes acuerdos: 

1. Nos Constituimos en Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y 

el Territorio. 

2. Esta Asamblea Oaxaqueña se declara en sesión permanente. 

3. Impulsar Asambleas Regionales para informar e invitar a más 

comunidades, organizaciones y colectivos para la defensa del 

territorio. 

4. Encontrarnos en la segunda Asamblea Oaxaqueña en Defensa del 

Tierra y el Territorio el día 22 de julio 2020. 

5. Llevar a cabo una Movilización Estatal Masiva el día 12 de octubre del 

año 2020, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. 

 

Por último, la Asamblea Oaxaqueña, nos sumamos a la exigencia: 

● Justicia para los integrantes de CODEDI y libertad para Fredy García 

Ramírez. 

● Justicia para la comunidad de San Juan Bosco Chuxnabán, Mixe, 

ante los asesinatos de sus comuneros y ciudadanos; demandamos la 

atención inmediata para la resolución del conflicto y la distribución 

justa y equitativa de los recursos municipales. 



● Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad de Cuatro Venados, 

Zaachila, para la defensa de su territorio con la Minería. 

● Justicia para los integrantes de la Corriente de Sol Rojo, Ernesto Serna 

García -desaparecido- y Luis Armando Fuentes Aquino, asesinado. 

● Respaldo total al ejercicio de libre determinación de la comunidad 

zapoteca de San Baltazar Loxicha, Pochutla, en la toma de decisiones 

y respeto a su proceso de participación social.  

 

Comunidades: María Yavesía, Capulalpam de Méndez, San Andrés Lovene, 

San Juan Bosco Chuxnaban, Mixe, San Nicolás Yaxe, Ocotlán, San Pablo 

Cuatro Venados, Zaachila, Santa María Peñoles, Peña de Letra, Carrizal 

Tepantepec, Cerro de Águila, Santo Domingo Teojomulco, El Manzanito, 

Tepantepec, Santiago Huaxolotipac, San Isidro Buena Vista, San Mateo 

Tepantepec, Teocuilco de Marcos Pérez, Morelos I, Tepantepec, San Martín 

Caballero, Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, San Antonio Ozolotepec, 

Villa Alta, Río Grande,  Santa María Magdalena Tiltepec, San Antonio Cuixtla, 

Nopala; Ocote Lachao Nuevo, Nano Verde Tepantepec, Cañada de 

Espina, Tepantepec,  Mano de León Tepantepec, Tierra Caliente, 

Tepantepec, San José Contreras, Mamey, Manzanito, Cerro de Aguila, Río 

Hondo Estetla, Corral de Piedra, Estetla, San Mateo Tepantepec, San Juan 

Aiyu,  Rosario Peñoles, Santo Domingo Tejo, Colonia Regeneración, Santa 

Lucía Teotepec, Juchitán, Cuicatlán, Nochixtlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Puerto Escondido, Tixtla de Guerrero,  Ciudad Oaxaca, Ciudad de México. 

Organización: APIIDTT, CODEDI, COLECTIVO OAXAQUEÑO EN DEFENSA DEL 

TERRITORIO, COLMENA OAXACA, CNI-OAXACA, EDUCA, OIDHO, OXFAM 

MEXICO, SECCIÓN XXII CNTE, SER A.C., TEQUIO JURÍDICO, UNITIERRA, 

UNOSJO. CRAC-PC, Guerrero, México, MAPOC, Unión Campesina Indígena 

Popular Emiliano Zapata FPR, Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, 

Corriente del Pueblo Sol Rojo, FALP, Unión de Jubilados del Secretaría de 

Previsión social del Gobierno del Estado, Praxis en América Latina, Comité 

de familiares y amigos Damián Gallardo Martínez, Colectivo COCA GÓMEZ.  

Academia: UNAM, Universidad Autónoma Comunal de Huitepec “Ityi Ndya 

Ndoo”. 


