COVOCATORIA REGIONAL (ISTMO)
II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD
Sede: Comitancillo
La Red de Universidades Comunales del Istmo, como parte del esfuerzo organizativo
colectivo del Segundo Congreso Internacional de Comunalidad, convocamos a todos los
interesados a participar en las mesas de trabajo de TIERRA Y TERRITORIO, que sesionarán
los días 5 y 6 de marzo de este año 2018, en el municipio de San Pedro Comitancillo,
Oaxaca.
El Istmo de Tehuantepec, territorio ambicionado por las corporaciones mundiales por su
riqueza natural y su ubicación geoestratégica, es también lugar donde hemos habitado los
pueblos originarios zapotecos, mixes, huaves, chontales, zoques, chinantecos y tzotziles.

La ambición de las corporaciones capitalistas se apresta a clavar sus colmillos en nuestras
tierras y territorio, para extraer el oro de nuestro subsuelo y nuestro cielo. Para ello han
creado las Zonas Económicas Especiales por medio del cual se les garantiza impunidad
para saquear nuestras riquezas y dejar muerte y devastación.
Los pueblos que la habitamos, guardianes del territorio y de la vida, creemos que es
necesario escucharnos y compartir nuestras luchas y experiencias con quienes en otros
lugares de nuestro país, América Latina y el mundo también luchan y se organizan por la
defensa de la vida y el territorio.

TERRITORIO
Los pueblos originarios, ikoots (huaves), ayuuk (mixes), angpøn (zoque), chontales, binniza
(zapoteco), chinantecos y tzotziles habitamos el vasto y biodiverso territorio del sur del
istmo de Tehuantepec, también conocido como istmo oaxaqueño. Desde tiempo
inmemorial, nos hemos auto reconocido como parte de sus montañas, ríos, playas, bosques,
mares, sintiéndonos parte del suelo que pisamos, cada una de las lenguas de nuestros
pueblos tiene su palabra para nombrar la tierra: nax, nas, lum kinal, layu.
La tierra y el territorio son pilares fundamentales en nuestra Comunalidad, en ella ocurren
múltiples fenómenos y sucesos que van cambiando nuestras vidas, siglo tras siglo, ya que la
tierra viva es la que nos alimenta a todos los seres vivos del planeta, nos da la milpa, nos da
morada, nos da agua, nos da viento, nos da vida. Los cerros tienen cuidadores, los montes
encierran encantos, en el rio vive la serpiente cuidadora del agua.

Las raíces históricas de nuestros pueblos se encuentran en el milenario territorio que
habitamos, en el que nacimos, trabajamos y en el cual nos enterramos. Son los cerros,
montañas, volcanes, ríos y mares, los testigos de miles de años de existencia.
Históricamente se ha mantenido una constante lucha por la defensa de nuestro territorio
frente a los regímenes de despojo, que durante más de 500 años se han impuesto. De
nuestras victorias de la larga resistencia ha resultado la tenencia comunal la cual es parte de
un modo de vida que nos permite seguir reproduciendo un sistema organizativo
comunitario manifestado en: la milpa, el tequio, la fiesta, la asamblea y la tierra.
Todo esto constituye un entramado de relaciones comunales que producen y reproducen
espacios, normas, instancias, decisiones, imaginarios, sueños, lenguas y alimentos comunes
dando nacimiento a una vida en comunalidad.
El territorio comunal es producto de la resistencia de nuestros pueblos, su carácter jurídico,
agrario y sus coordenadas sagradas permiten seguir reconstituyendo a la asamblea, el
tequio, las fiestas y el milenario cultivo de la milpa. Es real que paulatinamente ha sido
cercenado por las políticas privatizadoras y las arbitrariedades agrarias, que al mismo
tiempo han socavado el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de los pueblos.
De tal forma que asistimos a la segunda década del siglo XXI, cuyos conflictos por tierras
arrastrados durante siglos se ven exacerbados en un escenario de acumulación por despojo
manifestado en proyectos extractivos: minería a cielo abierto en las tierras comunales del
pueblo zoque, parques eólicos en el territorio de la planicie sur de los pueblos binniza e
ikoots.

Así, presenciamos la continuidad de siglos de acumulación por despojo y la reproducción
permanente de colonialismos internos, pero también somos participes de un modo de vida
que insisten en mantener la milpa como base alimentaria, la lengua viva como expresión
cotidiana, el consenso como toma de decisiones, el apoyo mutuo entre mujeres, hombres y
pueblos (guendaliza dirán los zapotecos o kotzonkuy en zoque), el disfrute común en fiestas
y rituales que rememoran historias fundacionales y agradecen a la tierra. Todo ello es
posible con la integridad de nuestro territorio pilar que sostiene un proceso de reproducción
de la vida comunal en tiempos de catástrofe.

Programa
Tierra y Territorio
5 y 6 de marzo
Día 1.

TERRITORIO

5 de marzo del 2017
San Pedro Comitancillo, Oaxaca.
HORA
ACTIVIDAD
Mesas de trabajo
Preguntas guías
8:00 -9 :00
BIENVENIDA
Permiso a la Madre Tierra para cultivar la palabra y la vida: Ritual.
9:30
TIEMPO DE ORGANIZACIÓN PARA MESAS DE TRABAJO
9:30- 12:00
Vida
Mesa 1-Reconstruir la -¿Qué estamos construyendo
vida
desde nuestros pueblos para
Comunidad y Valor
sostener la vida?
Tierra y
Microeconomía

Mesa 2-Salud del
hábitat.

-¿Cómo el capitalismo altera los
pilares de la comunidad?.

Mesa 3-Zona
económica especial:
despojo y resistencia

-¿Qué son las ZEE?.
- ¿Cómo afectan las ZEE a
nuestros pueblos?

12:00- 12:30
12:30-2:30
2:30 -3:30
3:30 -5:00 pm

Mesa 4 -Defensa de
-¿Por qué hay que defender
lo común, de la vida
nuestros territorios?
POZOL
Trabajo en cada mesa: Conclusiones, propuestas
Comida
Plenaria y cierre del día

5:00- 7:00pm

Actividades culturales

Día 2.
TIERRA
6 de marzo
Hora
9:00:11:30

11:3012:00
12:00-

San Pedro Comitancillo, Oaxaca
Actividad
MESAS DE
TRABAJO

Mesas de Trabajo
SALUD INTEGRAL
COMUNITARIA

Preguntas guías
¿Qué es la salud integral comunitaria?
¿Cómo construimos la salud integral desde la
comunidad?
¿Qué estamos haciendo para sanar nuestro
territorio?
¿Qué nos ha funcionado y qué no?

SOBERANIA
ALIMENTARIA

¿Cómo estamos trabajando nuestra soberanía
alimentaria?, ¿Cómo resistimos con nuestras
propias semillas?

SISTEMAS DE
CONOCIMIENTOS

¿Quién construye los conocimientos?
¿Cómo estamos reproduciendo los saberes?
POZOL

PLENARIA

13:30
13:0014:00
14:0015:00

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA REGIONAL TIERRA -TERRITORIO
COMIDA

