SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD
Comitancillo, Guelatao, Oaxaca, Tlahuitoltepec, 5-9 de Marzo, 2018.
PRONUNCIAMIENTO

Quienes participamos en este Congreso, consideramos que como pensamiento de
liberación y modo de vida, LA COMUNALIDAD SE ERIGE COMO UNA ALTERNATIVA al
modelo neoliberal civilizatorio en crisis.
La Comunalidad es categoría / concepto y clave histórica de la reproducción material,
cultural y política de los pueblos originarios y comunidades en resistencia desde diversas
regiones de Mesoamérica, y hoy inspira la implicación creativa de muy diversos pueblos,
comunidades, universidades y organizaciones en distintos contextos. Es modo de vida,
antagónico al modelo económico y político neoliberal, capitalista, patriarcal y neocolonial,
que sólo puede existir a través de la imposición, el despojo, el genocidio y el ecocidio. Estas
políticas de muerte se expresan en territorios indios por la imposición de megaproyectos
como minería, parques eólicos, fractura hidráulica, hidroeléctricas, gasoductos, oleoductos,
pozos petroleros, aeropuertos, autopistas y complejos turísticos.
Pese a la invisibilización del trabajo y formas de existencia de las mujeres y la violencia que
se ejerce contra ellas, su resistencia histórica en distintos planos de la vida material,
simbólica y espiritual ha sido clave en procesos históricos que han incidido en la definición
de horizontes de vida solidarios, humanos y equitativos. Este Segundo Congreso
Internacional de Comunalidad saluda al Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan,
que convocan y realizan las hermanas del EZLN en el Caracol de Morelia, Chiapas.
Guiapa’ layú, ra ñaa ne xuba’ xquendanabaani ne xquendabiaani’ guidxi xtinu
La defensa del territorio y de la milpa es la defensa de la vida comunal. La milpa y el maíz
son parte esencial de la cultura de nuestros pueblos y junto con la asamblea, la fiesta y el
trabajo comunales constituyen un modo de vida antagónico al modelo de desarrollo
neoliberal depredador, cuyas acciones se derivan de las reformas al artículo 27
constitucional, a las leyes agrarias, de Energía, de Hidrocarburos, de Bosques, así como la
apertura del mercado de las tierras, vía el Programa de Regularización y Registro de Actos
Jurídicos Agrarios (RAJA, cuyos antecedentes fueron el PROCEDE y el FANAR).

Xquenda binnilaanu rusizaaca’ gunaa ne nguiu’ zenanda xtiidxa’guidxi da’gu’liisa.
Las y los comunalistas comprendemos la autoridad como servicio, que cabe en el nuevo
principio político autonómico del ‘servir y no servirse’; el cargo comunal es un orgullo y
motivo de honorabilidad. La asamblea se mantiene como el máximo órgano para la toma
de decisiones de los pueblos; más que una forma de ‘democracia directa’ y de
‘participación horizontal’, constituye entre nuestros pueblos el ejercicio de nuestro derecho
a la autonomía y libre determinación, a pesar de los intentos de imposición de las formas
político-partidarias de ejercicio del poder.
Saa nga guendaliisa ne xtiipa´ rusibaani guidxi xtinu
Nuestras fiestas comunitarias incuban la resistencia y fortalecen nuestro tejido social. La
Comunalidad viviente y pensante expresa su fortaleza en el disfrute de lo colectivo, en las
alegrías y sonrisas que nuestras músicas y sonidos transportan. Las fiestas, muestran
nuestra la igualdad fraterna y solidaria, al igual que nuestras lenguas, cantos y danzas, se
presentan y reconocen como valores supremos de nuestros pueblos, de nuestras
comunalidades. Estas fiestas y alegrías son gubidxa, el sol que nunca muere.
Diidxazá ne xtiidxa’ ca binnigoolasa cusiidi laanu xi caquiiñe’ guidxi layú
Nuestras lenguas originarias nacionales encierran nuestra cosmovisión heredada de
nuestras abuelas y abuelos, nos permiten pensar y nombrar un mundo de solidaridad
entre los humanos y con otros seres y elementos de la naturaleza. La palabra y la oralidad
en nuestros pueblos es esencial y la educación en nuestras lenguas es clave para la
reproducción y recreación de nuestras cosmovisiones y nuestra vida en comunalidad.
Es deber de todo/a educador/a comunalista formar a los/a niños/as de nuestros pueblos,
más allá del entorno material de encierro y enclaustro que las aulas representan, educar
en libertad, en la vivencia cotidiana de las comunidades, en el tequio, en nuestras lenguas,
en la milpa, los juegos, en el servicio y de acuerdo a las tradiciones comunitarias, es decir,
educar en comunalidad.
Guidaaguliisa xtiipa’ ti guiapa’ guendanabaani
Este Congreso se manifiesta de manera contundente en contra de todas las formas de
violencia, parte de la política genocida de los Estados y de sus planes militaristas de
seguridad hemisféricas, violencia que en muchos casos es resultado de la impunidad y la
corrupción propiciadas por los malos gobiernos. La Comunalidad promueve organizarnos
para el cuidado de la vida, en el más amplio sentido, para la defensa de todo lo vivo en el
guidxi layú (la tierra), a la que nos debemos.

La Comunalidad es vida y pensamiento, es práctica y es teoría, es compartencia, es vida
igualitaria contra la exagerada violencia y muerte de mujeres y hombres que ahora
enfrentamos como principal amenaza a toda nuestra existencia como pueblos,
comunidades, colectivos/as, y aun como individuos/as.

Dado en Guelatao, Oaxaca, 9 de Marzo de 2018

