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En la Ciudad de México integrantes de los pueblos indígenas rarámuri, nahua, purhépecha,
totonaco, me’phaa, na savi, zapoteca, mixe, mixteco, chinanteco, chocholteco, ikjoot, ñañú,
chontal, tzeltal, lacandón, chol, chuj, maya, de 87 comunidades y organizaciones de 14
estados, nos reunimos para analizar el nuevo contexto en el que se encuentra el país frente a
la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y ante el agotamiento del
modelo neoliberal basado en el libre comercio.
Analizamos las distintas amenazas a nuestros territorios: minería, explotación petrolera,
fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas, minihídricas, parques eólicos, áreas naturales
protegidas y programas de conservación oficial de la naturaleza, cultivos transgénicos,
proyectos inmobiliarios y megaproyectos de infraestructura, carreteras, complejos
turísticos, crimen organizado y compartimos las distintas estrategias de defensa que hemos
utilizado desde nuestras comunidades, ejidos y pueblos.
También analizamos las amenazas a nuestra identidad como pueblos indígenas, a nuestra
cultura, lengua, sistema de cargos, sistemas normativos, fiestas e instituciones.
Sostenemos que el modelo neoliberal impulsado durante los últimos treinta años ha
provocado la devastación de la naturaleza, y la destrucción de la planta industrial y
agrícola, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la contaminación ambiental, ha
aumentado la pobreza en el campo, ha forzado la migración a Estados Unidos, ha
provocado enormes daños a la salud humana y ha generado un ambiente de crimen y
violencia en las zonas rurales.
El Estado mexicano, en contubernio con las corporaciones nacionales y transnacionales ha
reformado leyes para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios: las
reformas al artículo 27 Constitucional, a la ley minera, a la ley de aguas y en los últimos
años a las leyes energéticas y extractivas, la ley forestal, las propuestas de leyes de
seguridad interior, entre otras…
Los intentos de despojo de nuestros territorios a favor de las corporaciones han ido
acompañados por el aumento de la violencia y el crimen organizado, que actúa muchas
veces vinculado tanto a los aparatos de gobierno, el ejército, la marina, como a las
corporaciones empresariales.
Exigimos al Estado mexicano:
El respeto a nuestros territorios y a las decisiones sobre el uso de nuestros bienes naturales.
Detener la represión y la violencia en contra de los pueblos y comunidades que defendemos
nuestros territorios; cesar el hostigamiento en contra de nuestras y nuestros líderes; respetar

nuestros instrumentos y formas de organización para la defensa de nuestras formas de vida
y territorios.
Exigimos la libertad a todas las presas y presos políticos. Exigimos la justicia frente a la
impunidad y los crímenes de Estado en nuestras comunidades y regiones. El cese a las
desapariciones, los asesinatos, los encarcelamientos, los levantones y secuestros.
Rechazamos rotundamente la militarización del país y la suspensión de garantías
individuales que pretende legalizarse con la Ley de Seguridad Interior actualmente en
discusión en el Congreso.
Nos oponemos a las nuevas atribuciones de la gendarmería que pretende usurpar el control
de nuestros territorios.

Concluimos que:
¡Es la hora de los pueblos indígenas!
Los pueblos indígenas estamos defendiendo la vida para todos.
Hoy menos que nunca permitiremos que nos despojen de nuestras tierras y bienes naturales.
Las tierras no se venden.
Reconocemos
La valiosa participación de las mujeres indígenas en la defensa de nuestros territorios y
bienes comunes. Reconocemos la responsabilidad de las y los jóvenes para continuar con
las luchas de los pueblos
El modelo neoliberal que impulsó el Estado mexicano los últimos treinta años está
haciendo agua debido a los cambios en el contexto internacional. Este modelo sacrificó a
los pueblos indígenas y a la mayoría de la población para beneficiar a las corporaciones y
sus aliados. La destrucción que han provocado no puede continuar a riesgo de que arrasen
con lo que aún queda de territorios, pueblos indígenas, naturaleza, ambiente, bienes
naturales, vida campesina, vestigios arqueológicos, historia, cultura. Por eso los pueblos
indígenas estamos determinados a no permitir que continúe la destrucción.
Nos comprometemos a:
Defender nuestros territorios. No permitiremos la invasión ni la destrucción de nuestras
tierras, bienes naturales, agua, bosques, ríos, biodiversidad e historia.
Mantener el control de los territorios de nuestras comunidades, ejidos y pueblos, revisando
la situación de nuestros documentos y recorriendo nuestras mojoneras, evitando la venta o
renta de tierras a personas ajenas a la comunidad.
Fortalecer nuestra organización de acuerdo a nuestras estructuras comunitarias y nuestras
instituciones como pueblos indígenas. Garantizar nuestras asambleas como máxima

autoridad, elaborar nuestros estatutos comunales y reglamentos ejidales para que
fortalezcan nuestros acuerdos y normas. Utilizar todos los instrumentos organizativos que
creamos útiles para defender nuestro territorio y garantizar su seguridad.
Ejercer la autonomía y la libre determinación en nuestros territorios, impulsar la
comunalidad, evitar que se pierdan nuestras lenguas utilizándolas, enseñándolas a nuestras
hijas, e hijos y tratar de re-aprenderlas en las comunidades en las que se han perdido.
Cuidar y respetar la naturaleza evitando la contaminación y destrucción de nuestros bienes
naturales, utilizar nuestro territorio de acuerdo a las enseñanzas de nuestros ancestros
buscando no hacer daño, ni destruir la naturaleza.
Utilizar las distintas estrategias organizativas, políticas, jurídicas, de movilización social
para mantener la integridad de nuestros territorios y evitar su usurpación y despojo.
Solidarizarnos activamente con las luchas de nuestras hermanas y hermanos indígenas en
las distintas regiones del país.
Buscar las formas de relacionarnos y establecer alianzas y vínculos con otras comunidades
y movimientos para apoyarnos y crear redes que permitan fortalecer cada una de nuestras
luchas.
¡Es la hora de los pueblos indígenas!

Oaxaca de Juárez, Cuilapan de Guerrero, Santa María Zapotitlán, Guadalupe Victoria
Yautepec, San Miguel Chongos, Santa Lucía Mecaltepec, Paso de la Reyna Yautepec,
Nativitas Coatlán, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Nochixtlán, Santa María Matamoros,
Buenavista, Guanacastle, Chicava, Santiago Yosondúa, San Juan Jaltepec de Candayoc,
María Lombardo de Caso, San Juan Petlapa, San Juan Bosco Chuxnaba, San Pedro
Ocotepec, San Pedro Yaneri, Nativitas Coatlán, Santiago Lachiguiri, San Miguel
Tiltepec, Asunción Lachixila, San Gaspar Yagalaxi, San Isidro Reforma, San Juan Yagila,
Guelatao de Juárez, San Dionisio del Mar, Santiago Tlatepusco, Yalalag, Villa Hidalgo,
Oaxaca; Atlapulco, Estado de México; Cherán, Pátzcuaro, Santa María Ostula,
Michoacán; Nueva Vida, Calakmul, Hopelchén, Campeche; Zoatecpan, Xochitlán,
Puebla; Tehuerichi, Huitosachi, Chihuahua, Chihuahua; Chicoasén, Candelaria el Alto,
San Francisco Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Monterrey Villa de Corzo, Gabriel
Espino San Fernando, Nueva Palestina, Tziscao, Lacanja Chansayab, Ocosingo,
Bachajón, Chilón, Chiapas; Zacualpan, Colima; Nuevo Jerusalén, La Buena Fe, Blanca
Flor, Bacalar, Quintana Roo; Tlapa, Zitlaltepec, San Miguel del Progreso, La Parota,
Guerrero; Chablekal, Mérida, Yucatán; Huayacocotla, Veracruz; Tepoztlán, Morelos.
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Centro de Estudios para el Cambio en el
Campo Mexicano, Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, Consejo de
Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Consejo Indígena por la Defensa del
Territorio de Zacualpan, Consultoría Técnica Comunitaria, Desarrollo Económico y

Social de los Mexicanos Indígenas, Educación Cultura y Ecología, CDH Fray Bartolomé
de las Casas; GRAIN, Grupo ETC, Instituto de Formación y Capacitación Campesina,
Indignación, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, La Vía Campesina, Radio Zapote,
Servicios del Pueblo Mixe, Tequio Jurídico, Centro de Derechos Humanos de La
Montaña Tlachinollan, Unidad Indígena Totonaca Nahuatl, Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas-Chiapas, Unión Nacional de
Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.

