MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO CHONTAL PARA LA DEFENSA DEL
TERRITORIO

Nosotras/ nosotros somos comunidades que integramos la Asamblea del Pueblo Chontal
para la Defensa de Nuestro Territorio1. Nuestras ancestras y ancestros han habitado este
territorio desde antes de la invasión española y antes del establecimiento de los actuales
Estados. Reconocemos a la tierra como madre porque de ella depende nuestra vida,
representada en nuestros cerros: Cerro Zapote (Jlijuala wuitu), Cerro Chile (Jlijuala Kashi),
Cerro guacamaya (Jlijuala alu) Cerro Muchacho (Jlijuala kalshans), Cerro mecate (Jlijuala
gokuis) de donde proviene el nombre y origen de nuestras comunidades.
Contamos con nuestra cosmovisión y conservamos una práctica de organización sustentada
en la costumbre, las tradiciones, el consenso, el tequio, la asamblea comunitaria, los cargos
y servicios, la fiesta, la organización regional y la tierra comunal.
Después de haber concluido la Escuela Agraria Chontal para la Defensa Colectiva de
Nuestro Territorio en donde analizamos la realidad y el despojo que vivimos los pueblos
indígenas del país y del mundo por la implementación de proyectos extractivos, violencia,
narcotráfico, militarización, asesinatos, desapariciones forzadas, control, racismo,
discriminación y una sistemática violación a nuestros derechos individuales y colectivos:

MANIFESTAMOS

Primero: Nos reivindicamos como Pueblo Indígena Chontal (tzamé o tzomé) y apostamos
por un mundo donde halla convivencia, armonía con la madre tierra, fertilidad, organización,
paz, tranquilidad, libertad, justicia, igualdad, buen gobierno y el rescate de la identidad
como pueblo.
Segundo: No permitiremos que nuestra cultura y territorio desaparezca por la imposición de
los proyectos y megaproyectos extractivos que despojan a los pueblos y comunidades de su
territorio, generando violencia, corrupción, invasión y división del tejido comunitario.
Tercero: Defenderemos nuestro territorio chontal con justicia, exigencia y unidad, haciendo
uso de nuestro derechos reconocidos en el sistema normativo interno de nuestras
comunidades y el marco jurídico nacional e internacional, fortaleciendo las alianzas con
otros pueblos y comunidades en resistencia.
Cuarto: Fortaleceremos la organización regional, en concreto la Asamblea del Pueblo
Chontal para la Defensa del Territorio, priorizando el dialogo y la construcción de acuerdos
entre las comunidades, sin la intervención de actores externos que generan condiciones
para debilitar los pilares comunitarios.
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San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán, Santa Lucía Mecaltepec, San Miguel Chongos, Santa María
Candelaria, San Juan Alotepec, San Pedro Tepalcatepec y Guadalupe Victoria.

Por lo antes manifestado
Exigimos

1. Que el gobierno respete la integridad de nuestro territorio porque es
nuestra madre y fuente de vida, en donde se reproduce la cultura,
prácticas ancestrales y la relación espiritual de nuestro pueblo.
2. Exigimos al gobierno que no siga promulgando leyes en contra de los
pueblos indígenas. No entregue en concesión nuestro territorio y cancele
las concesiones mineras que representa el despojo de los territorios de
los pueblos indígenas.
3. Exigimos a todas las empresas trasnacionales con proyectos extractivos,
que inviertan en sus propios países y que respeten la vida, costumbres y
tradiciones de nuestros pueblos indígenas.
4. Exigimos a todos los niveles de gobierno local, municipal, estatal, nacional
e internacional el respeto a los derechos de los pueblos indígenas
establecidos en los acuerdos de las asambleas comunitarias, en la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales que reconocen nuestros derechos.
5. Exigimos la abrogación de la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales, porque representa una oportunidad para que las empresas
nacionales y extranjeras despojen a los pueblos indígenas de sus
territorios.

¡Desde el corazón del territorio Chontal¡
¡Floreciendo desde nuestras raíces!
¡Mi madre, mi vida es la tierra!

Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio

San José Chiltepec, Yautepec, Oaxaca a 16 de julio del 2017.

