
Pronunciamiento a los pueblos y organizaciones del Istmo

Preocupados por  la  difícil  realidad que viven los pueblos y organizaciones del

istmo, nos reunimos este 17 y 18 de agosto para compartir y generar orientaciones

y líneas de trabajo para fortalecer nuestros procesos y luchas por la vida.

Volvimos  a  comprobar  la  importancia  de  compartir  y  enriquecer  las  distintas

experiencias de trabajo comunitario, de resistencia y de alternativas de vida, pues

todas estas manifestaciones nos complementan y se anidan en nuestro corazón.

Después  de  estos  días  de  trabajo,  el  Centro  de  Derechos  Humanos  Tepeyac

ratifica su compromiso original, tal y como se expresa en los documentos que le

constituyeron  en  marzo  de  1992:  “El  Tepeyac  fortalece  una  cultura  de

reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos de la población indígena y no

indígena de la región del istmo” 

Estos dos días de compartir hacen florecer nuestra memoria, nos reconocemos

como herederos de una cultura milenaria, vislumbramos en la historia de nuestros

antepasados una tradición de lucha y resistencia que nos ha permitido, sobrevivir 

+-y coexistir con otros pueblos originarios en un mismo territorio. 

No,  no  podemos evitar  una  mirada  crítica,  nuestro  corazón  se  duele,  por  los

distintos acontecimientos que se registran en esta tierra del istmo oaxaqueño, por

un lado nos encontramos con el clamor de comunidades indígenas que exigen a

distintos niveles de gobierno el respeto a sus derechos más elementales y en la

misma  proporción  nos  sorprendemos  de  la  capacidad  de  resistencia  en  sus

expresiones de lucha ante proyectos extranjeros que representan el despojo de

sus tierras, territorios, recursos y formas de vida. 
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Frente a esta realidad, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac se compromete

a iniciar una nueva etapa de trabajo, orientada a acompañar y animar el espíritu

de organización y articulación de los pueblos y comunidades en la defensa de sus

culturas, tierras, territorios, recursos y derechos.

No es con violencia como evitaremos la que hoy sufrimos, y por ello nos sumamos

al llamado a la serenidad para enfrentar las diversas conflictividades que cruzan

nuestra  región.  Creciendo  como  sujetos  e  interlocutores,  madurando  nuestras

propuestas, el Centro y las organizaciones participantes construiremos juntos una

nueva etapa regional, centrada en el predominio de los criterios de justicia, verdad

y derechos humanos que merecemos.

Nuestra palabra tiene su origen en una espiritualidad que nos nutre, pero también

se fortalece de la indignación ante las injusticas con las mujeres y hombres que

son humillados y empobrecidos. Ellas,  ellos… nosotros somos pueblo de Dios,

somos expresión de las ternuras de la morena del Tepeyac.
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