
Comunidades reivindican sus alternativas y saberes comunitarios
en Jaltepec de Candayoc

Reunid@s  los  días  27  y  28  de  noviembre  en  Jaltepec  de  Candayoc  en  el  VIII  encuentro  de
defensores y defensoras comunitarias y en el IV festival del agua, un espacio comunitario lúdico y
de reflexión, cuyo objetivo fue fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias para visibilizar
las alternativas que tienen las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas, para la defensa
de los bienes naturales comunes de la tierra, el territorio y la vida. Los defensores y defensoras
comunitarias queremos: 

- Reconocernos como cuidadorxs y custodixs de la madre tierra.  
- Una  educación  pertinente  y  contextualizada para  todos y  todas,  en  donde  se  respete

nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestro conocimiento y nuestra forma de concebir la
vida para su fortalecimiento.

- Integrar y articular en la educación formal, de todos los grados de estudio, experiencias
que contribuyan a innovar, construir y difundir conocimientos. 

- Construir  nuestros  conocimientos  desde  nuestras  experiencias,  como  desde  nuestros
cuerpos y territorios con miras propias de nuestras narrativas.

- Proteger nuestros territorios, reconociendo los elementos que lo constituyen, difundiendo
los saberes que tenemos de ellos a nuestros niñ@s, jóvenes, dentro de la familia, dentro
de la comunidad y con otros pueblos. 

- Situar nuestros cuerpos en los lugares de vida comunitaria para, a través de la oralidad y la
vivencia, encarnar el conocimiento.

- Fortalecer nuestra autonomía alimentaria, cultivando nuestros alimentos en armonía con
nuestros territorios, cuerpos y semillas.

- Reeducarnos en nuestros hábitos de consumo.
- Cuidar nuestra salud mediante la prevención, consumiendo alimentos sanos, alimentando

nuestro espíritu, mente y cuerpo con medicina comunitaria, entendiendo esta como un
conjunto de prácticas como los rituales, arropamiento entre familias en duelos y alegrías,
en pedimentos, siembras y cosechas.

- Fortalecer nuestra economía comunitaria favoreciendo el trueque e intercambio justo de
nuestros productos.

- Reconocer nuestra  espiritualidad  como  eje  fundamental  de  nuestra  relación  con  los
territorios, intra e intercomunitarias.

- Fortalecer  nuestras  alianzas  estratégicas  que  permitan  articular  y  tejer  autonomía  y
solidaridad comunitaria frente a los modelos impuestos.

- Crear  e  imaginar  estrategias  de  comunicación  comunitaria  que  apropien  lenguajes
audiovisuales para potenciar las existentes de una forma más amplia y  diversa,  desde
nuestros idiomas, -ayuuk, ombeayiüts, zapoteco, etc.

- Resignificar  y  capacitar  en  el  uso  de  las  redes  y  las  tecnologías  de  comunicación  y
potenciar  las  ya  existentes,  como  radios  comunitarias,  perifoneos,  impresos,  fanzines,
videos,  foros,  encuentros,  festivales,  ferias,  seminarios,  conversatorios,  intercambios,
tianguis, exposiciones, ilustraciones, grabados y textiles.



- Generar contranarrativas desde nuestras experiencias que representen nuestros modos
de vida y contrapongan los estereotipos promovidos en los medios masivos.

- Seguir  organizándonos  de  manera  comunal,  desde nuestras  asambleas,  tequios,  mano
vuelta, guelaguetza, gueza, fiestas, servicios y cargos.

- Visibilizar la labor de las mujeres en la resistencia comunitaria y defensa del territorio, en
el mantenimiento y cuidado de la vida, de semillas nativas, de l@s niñ@s, del hogar, del
agua y de los alimentos.

- Sanear, cuidar y preservar la madre tierra, los bienes comunes, los territorios sagrados: el
agua, manantiales, arroyos, ríos, mares, lagunas, el suelo, el aire, semillas nativas, flora,
fauna, cerros y lugares sagrados. 

- Promover a mayor escala el uso de abono humano usando baños ecológicos.
- Promover la recuperación de uso de técnicas de construcción con materiales locales y que

respondan a las necesidades del contexto.  
- Promover  el  manejo  responsable  y  saludable  de  desechos  sólidos  y  líquidos  de  los

hogares.

El encuentro y festival nos retroalimentó y nos llenó de vida y esperanza para seguir practicando
nuestros  saberes  comunitarios  como  un  modelo  de  vida  contrapuesto  al  modelo  capitalista.
Modelo  de  vida  que  abonaremos  todos  los  días  para  seguir  resistiendo,  proponiendo  y
reflexionando desde una visión colectiva y para un bien común.      

                                                   28 de noviembre de 2020, Jaltepec de Candayoc, Mixe,
Oaxaca.

“Sembrando dignidad, reivindicamos lo común”.

“Agua para vivir”. 
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