El momento que vivimos

Nuestras luchas

Los pueblos de México vivimos tiempos muy difíciles. Desde hace
varios años, nuestras tierras y todas las riquezas que contienen nuestros
saberes y vidas se han convertido en el principal objeto de codicia para
las grandes empresas del mundo, los caciques, criminales y políticos.

Este apartado es un esfuerzo por recuperar el momento actual que
enfrentan algunas luchas que, desde distintos rincones del país defienden
su territorio. Si bien, es un breve recuento de quienes han participado
hasta ahora en este esfuerzo de encuentro , sabemos que existen muchas
otras luchas que esperamos puedan incorporarse sobre la marcha.
Compartir lo que está atravesando cada organización, cada comunidad
es un primer paso que nos permitirá avanzar hacia un horizonte común.

Están robando nuestros bosques y selvas, tratan de llevarse todo lo que
allí existe y que con mucho esfuerzo preservamos. Imponen monocultivos
de alimentos para exportación donde antes teníamos milpa. Nos expulsan
de nuestras tierras de cultivo, nos someten con malos pagos de nuestros
productos de la tierra para obligarnos a venderlas; también nos imponen
sus semillas que necesitan, para crecer, de los venenos que ellos nos
venden. Sus químicos nos hacen dependientes, nos enferman y van
acabando con la riqueza de la tierra.
Si nuestras tierras tienen minerales, gas, petróleo, tratan a toda costa
de quitarnosla, sembrando división en la comunidad y forzando a que
una parte del pueblo se convierta en sus esclavos. Si logran imponerse
convierten todo el entorno en muerte.
A través de fábricas, parques industriales, parques eólicos,
termoeléctricas e hidroeléctricas, autopistas, zonas económicas, trenes
y aeropuertos roban nuestro territorio. A través de estos espacios de
muerte, chupan todo lo que es vida para convertirlo en dinero a costa de
nosotras y nosotros.
Las ciudades se expanden con la contaminación, pobreza y violencia
que significan para la gente humilde. Nos sacan de los barrios antiguos
o convierten los pueblos en colonias y ahí donde vivimos nos llenan de
casas mal construidas, de basureros y tiendas. Nos dejan tierras sin agua
mientras sus jardines y negocios están llenos de agua, y nos avientan
todos sus desechos.
En años recientes ha crecido la inconformidad, las resistencias se han
expandido y se han forjado distintas coordinaciones de lucha que han
tomado caminos diversos. Hoy, a pesar de que las luchas van extendiéndose
más, faltan espacios que permitan encontrarnos y nos ayuden a caminar
juntos. Necesitamos crear un espacio de coordinación entre pueblos, un
espacio de unidad que nos fortalezca para pelear contra quienes quieren
acabar con nuestras vidas y robar nuestra riqueza e historia.
Sabemos que es difícil avanzar en la unidad, sin embargo, no renunciamos
a construirla. Somos conscientes de que lo que queremos construir no
puede ser un espacio para competir y pelear entre nosotros. Los graves
problemas que vivimos nos llaman a ser sensatos, humildes, pacientes
y entregados para que esto pueda avanzar. Tenemos que priorizar lo
que nos une, la identidad como pueblos en lucha, y no las cosas que nos
dividen e impiden que estemos juntos.
Una coordinación de pueblos en lucha es vital para aprender entre
todas y todos. Para tomar fuerzas, poner en común las estrategias y
experiencias que hemos vivido, comprender los proyectos que nos
afectan y quiénes son los que nos están atacando. En la medida que
logremos caminar de ese modo, la solidaridad será nuestra actividad
diaria, la comunicación y denuncia colectiva se harán más fuertes, las
luchas locales encontraremos nuestro espejo en la lucha nacional y entre
todas y todos, al paso que necesitemos, empezaremos a crear estrategias
más fuertes y eficaces, podremos apoyar las luchas que más lo necesiten,
podemos ir encontrando las mejores formas de organizarnos y encontrar
nuevos sentidos, nuevas formas de hacer más rica y profunda nuestra
resistencia.

Chiapas
Organización de la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo y Nueva
Constituyente Ciudadana Popular-Palenque.
Se trata de dos organizaciones con gran tradición de lucha que se han
organizado, principalmente, alrededor de la lucha en contra del pago de
las tarifas de luz eléctrica. A través de su organización han conseguido
que en sus comunidades no se pague luz ni impuestos municipales.
También se movilizan de manera conjunta con los y las trabajadores
del sector salud y los y las maestros de la CNTE. Asimismo, algunos
municipios se organizan de manera autónoma y han peleado contra los
proyectos de Sembrando Vida y la carretera Palenque Ocosingo, frenando
su construcción.
Tras el triunfo de AMLO, quien ha rearticulado a los viejos caciques y les
ha dado fuerza, se encuentran en proceso de reorganizarse para luchar
contra ellos.
Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Venustiano Carranza,
Comunidades Eclesiales de Base.
Es una organización para la defensa de la vida comunitaria. Pelean
contra caciques y partidos que atentan contra la rearticulación de la
comunidad. El municipio Venustiano Carranza es uno de los que más
tradición de lucha tiene.
Actualmente, enfrentan una lucha por el ordenamiento territorial entre
comunidades en el que es importante la coordinación y la organización
para evitar que de la desunión saquen provecho los poderosos de la
región.
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en los Altos y selva
de Chiapas.
Pertenecientes al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de
las Casas desarrollan un trabajo en defensa de la vida y el territorio a
través de la denuncia y acciones concretas con la intención de frenar los
proyectos que favorecen a las grandes transnacionales y contra todas las
amenazas que afectan a la vida de los pueblos.
Actualmente lucha contra la carretera Palenque-Ocosingo y contra
varios proyectos mineros.

Oaxaca
Sección XXII CNTE-SNTE

Sobre este material
Este material fue realizado con base en la reunión de
coordinación de luchas del 5 de abril de 2019. Se enriqueció con
información compartida por integrantes de las luchas que se han
acercado a esta iniciativa.
Se propone como un material para compartir más información
sobre las luchas y fortalecer la unión entre ellas. Si nos animamos
a empujarlo entre todas y todos, podemos pensar en darle
continuidad.
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La Sección XXII es una disidencia sindical a nivel nacional que tiene
la representación de las y los trabajadores de la educación en todo el
estado. Se organizan contra de la destrucción de la educación pública y
en defensa de la democracia sindical, siendo el referente más grande de
lucha del estado.
La pelea más grande que están dando actualmente es la derogación total
de la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y la impulsada por el
gobierno de AMLO. Además, su objetivo es articularse con otras luchas
en el estado para trascender lo gremial. También se han organizado con
comunidades del Istmo frente a los proyectos que se están imponiendo
en la zona.
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UCIZONI y varias comunidades del Istmo en Oaxaca y Veracruz
Luchan en contra de los megaproyectos que pretenden despojar a las
comunidades del Istmo de sus tierras. Su principal eje es contra los parques
eólicos, proyectos de mega infraestructura y el corredortransístmico
que pretende crear una zona con grandes privilegios para las grandes
transnacionales expulsando de diversas formas a las comunidades.
Hoy se organizan prioritariamente para juntarse con todas las
comunidades afectadas por el nuevo proyecto transístmico y evitar
consultas simuladas que legalicen la imposición del proyecto.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan-Tlapa,
Guerrero
Es una organización con una larga trayectoria en defensa de
derechos humanos en todo el estado de Guerrero. Es un referente muy
importante para acompañar a las comunidades por temas de violencia,
megaproyectos, entre otros. Entre las luchas que acompañan está la del
CECOP, de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la
lucha de muchas comunidades contra la instalación de mineras.
De manera constante acompañan las luchas descritas y hacen puentes
con organizaciones de derechos humanos.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca- UNOSJO
Se trata de una organización comunitaria de la Sierra Norte
de Oaxaca que pelea en defensa del maíz, el territorio y la
comunalidad. En ese proceso, impulsan la agroecología, el
trabajo de las mujeres y la construcción en la comunidad.
La presencia de varios proyectos mineros en la
región los ha llevado a promover una coordinación de
comunidades en contra de la minería.

Veracruz
Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, Veracruz
Desde el nacimiento del río Atoyac en Amatlán de Los Reyes, en las altas
montañas de Veracruz, hasta su desembocadura en el mar, las comunidades
se organizan contra su contaminación por parte de basureros, rastros,
una alcoholera y todos los desechos de la agroindustria de la caña y los
cítricos. Estos emprendimientos le quitan el agua a las comunidades y
se las devuelve envenenada, provocando muchas enfermedades a su
población, como cáncer y problemas renales.

Morelos
Asamblea Comunitaria de Alpuyeca- Morelos
Se organizan desde hace varios años en contra de la destrucción de
la vida del pueblo por proyectos de expansión urbana, para recuperar el
agua de la comunidad y contra la violencia en la región. En este proceso,
lucharon contra el basurero que recibía desechos del área metropolitana
de Cuernavaca y envenenaba sus tierras. Lograron cerrarlo pero
constantemente son amenazadas por nuevos proyectos de basureros.
Luchan también por recuperar el agua de la comunidad y contra la
violencia en la región. Impulsan la Nueva Constituyente Ciudadana
Popular.
Ahora están luchando por el control del sistema de agua del pueblo y
su principal espacio para juntar fuerza es una escuela primaria desde
donde impulsan la organización, lucha y recuperación de los vínculos
comunitarios.
Asamblea Comunitaria de Amilcingo -Morelos

Su lucha contra las pipas de agua de las empresas que llegan a robarla
es permanente. Recientemente, consiguieron el cierre definitivo de un
basurero que se incendió en el municipio de Cuitláhuac y ahora pelean
por la biorremediación del sitio.
Asociación de Productores Ecológicos Tatexco A.C.
Se trata de las comunidades organizadas en una de las principales zonas
petroleras del país, donde se encuentran los complejos petroquímicos
Pajaritos, Morelos, Cangrejera y el Etileno XXI. Se han organizado para
luchar por la afectación a la salud y el ambiente, demandando a Pemex y
empujando distintos proyectos de agroecología.
En la actualidad, se encuentran principalmente luchando por las
afectaciones de salud de la gente de la región, dado que hay un alto índice
de cáncer entre la gente de la zona.

Se trata de una organización que motoriza varios proyectos comunitarios
como una radio y una asamblea, la defensa de un proyecto de escuela
amenazado por el gobierno, y luchan contra el Proyecto Integral Morelos
(PIM) y el gasoducto que intentan cruzar por su comunidad para alimentar
la termoeléctrica de Huexca. Actualmente, se encuentran enfocados en
esto y en la demanda de justicia, luego de que tras una consulta amañada
se aprobara el PIM y que el día 20 de febrero de 2019 fuera asesinado
Samir Flores, dirigente de la comunidad. Son parte del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra Puebla,-Morelos-Tlaxcala.

Ciudad de México
Comunidad de San gregorio Atlapulco- Xochimilco
Esta comunidad lucha por la recuperación de sus tradiciones, de la vida
comunitaria y en defensa del agua. Para dar a conocer y concientizar
sobre la problemática alrededor del agua organizan actividades públicas
y talleres.

Guerrero

Damnificados Unidos de la Ciudad de México
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Presa La
Parota - Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y
Tecoanapa.
Desde 2003 se oponen al proyecto de una presa que amenaza inundar
parte de cinco municipios despojando a las comunidades y ejidos de sus
tierras. Son una resistencia muy fuerte que han logrado impedir que
no se coloque piedra alguna del proyecto. Han creado su propia policía
comunitaria. Su lucha a cobrado más de 15 muertos y más de 19 presos
políticos.
Actualmente esperan que el gobierno cancele definitivamente la
construcción de la presa y libere a sus compañeros presos.
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Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, al perder sus viviendas, se
organizaron para enfrentar la adversidad y reconstruir sus casas y vidas.
En ese sentido, siguen demandando para que se cumplan con los apoyos
gubernamentales dignos que le permitan lograr la reconstrucción.
Comité 68 Pro Libertades Democráticas
El Comité fue creado para empujar la lucha por la memoria y justicia
ante la matanza de Tlatelolco en 1968, el Halconazo en 1971 y la guerra
sucia. Cada año, es el principal organizador y convocante de la marcha del
10 de junio y del 2 de octubre que logra reunir a jóvenes y estudiantes del
área metropolitana. Su lucha hoy es que se retomen las investigaciones
y juicios suspendidos contra los genocidas, en especial para logra que
vuelva a ser apresado el ex presidente Luis Echeverría.
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Hidalgo
Comunidad de Zapotlán - Zapotlán de Juárez, Hidalgo
El pueblo se ha organizado en rechazo a un basurero que han querido
instalar en sus tierras, en el que recibirían los desechos de Pachuca y el
área metropolitana, causando enormes daños para ellos. Si bien lograron
cancelarlo en una ocasión, ahora el gobierno amenaza con retomar el
proyecto lo que lo ha llevado a reorganizarse, recabar información y
prepararse para la lucha.
Comunidad de Xalamelco, Hidalgo.
A lo largo de ocho años la comunidad ha resistido en contra de un
proyecto de minería a cielo abierto para la extracción de manganeso por
minera Autlán. La organización ha impedido que se instale y ha ganando
la representación de la comunidad como una garantía de defensa de su
territorio. Se organiza en la Pastoral Indígena. Organiza cada año una
feria de la salud y la vida como una forma de fortalecer la comunidad y
evitar la división.

Baja California
Mexicali en defensa del agua
La lucha en defensa del agua en el estado se inició a finales de 2016
cuando se aprobó una ley que privatizaba el servicio de agua en el estado.
Además, permitía la construcción de plantas desalinizadoras para
exportar agua a California y autorizaba la instalación de una planta de
la transnacional cervecera Constellation Brands. Se logró cancelar la ley.
Actualmente se sigue en la lucha para detener la instalación de la planta
de Constellation Brands. Se promueve un plebiscito para que la gente
decida sobre la instalación de la cervecera.

Organizaciones
Familiares en Búsqueda María Herrera- Varios estados del país

Michoacan
Nueva Constituyente Ciudadana Popular -Michoacán
Su principal motor es la articulación con otras luchas para pelear por
una democracia popular como clave para refundar el país. En ese sentido,
impulsan la creación de un Observatorio del Campo para concentrar la
información sobre la producción, distribución y consumo de alimentos.
UNORCA- La Vía Campesina - Michoacán
Se organizan en defensa defensa del maíz, contra los agrotóxicos y
modelos de agroindustria que atentan contra la organización campesina
y la soberanía alimentaria. Para esto, llevan a cabo proyectos de
formación campesina y tienen una amplia coordinación, a través de La vía
Campesina, a nivel mundial. Actualmente se encuentran trabajando en un
observatorio socioambiental, en conjunto con otras luchas, e impulsan la
nueva ley de derechos campesinos avalada por la ONU.

Estado de México
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-San Salvador AtencoEstado de México
Su lucha comienza en el 2001, enfrentándose al proyecto de Aeropuerto
Internacional que el gobierno federal e inversionistas iban a construir en
sus tierras. Pese a lograr su cancelación en 2002, luego de una violenta
represión en 2006, el gobierno volvió a empujar el proyecto, despojando
la tierra de los pueblos con engaños. Aunque el proyecto se canceló a
fines de 2018, todavía no han recuperado todas las tierras que fueron
despojadas. Constantemente recorren el país solidarizándose con
distintas luchas y están presentes en la mayor parte de movilizaciones
populares.
Su pelea permanente es por la recuperación de las tierras, la reversión
de los proyectos complementarios a la instalación del aeropuerto -como
las conexiones carreteras- y garantizar la recuperación del lago y las
tierras de campo bajo control comunitario. Además, empujan un proyecto
de recuperación de la agricultura desde las personas jóvenes.

8

Familiares en Búsqueda María Herrera- Varios estados del país
A partir de la desaparición de cuatro de sus hijos, María Herrera y
su familia iniciaron una lucha por su búsqueda, constituyéndose como
parte medular del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Con el
tiempo, esta organización se ha convertido en un referente que aglutina
a familias de desaparecidos en más de 15 estados que buscan a sus
familiares a través de la presión a las autoridades y, sobre todo, a partir
de las búsquedas en terreno. Estas actividades se proponen también la
reconstrucción del tejido social.
Llevan a cabo acciones permanentes de búsqueda mediante caravanas
por todo el país, concentrándose en los estados con mayor índice de
desaparición forzada.
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina
“Oscar Arnulfo Romero”- En Ciudad de México en coordinación con
organizaciones de varios países
Esta iniciativa surgió para empujar la solidaridad de cristianos con las
luchas de todo el continente en los años 80. En la actualidad se centran
en la solidaridad y lucha por la memoria, impulsando espacios de
denuncia y reflexión sobre la violencia en contra de los pueblos en el país
y se encargan de organizar espacios de coordinación ecuménica entre
iniciativas religiosas comprometidas con la paz y la justicia social.
Jóvenes ante la Emergencia Nacional - Michoacán, Morelos, Ciudad
de México, Veracruz, Jalisco, Baja California.
Es una organización que, desde el 2011 en el marco de la Caravana
por la Paz con Justicia y Dignidad, ha impulsado la organización juvenil
para construir formas de resistencia y alternativas frente al Estado
tomando las rebeldías y saberes populares. Actualmente, participan de
la Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Se concentran, además, en
fortalecer procesos de formación política entre jóvenes y comunidades,
desarrollando videos y proyectando construir un espacio nacional de
formación.
Nueva Constituyente Ciudadana PopularChiapas, Veracruz,
Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Baja California, Nuevo León,
Michoacán, Coahuila, Oaxaca.
Es un proyecto que propone crear un movimiento desde la base para
refundar México a partir de la organización de una nueva asamblea
constituyente y de la redacción de una constitución escrita desde las
necesidades y anhelos de los pueblos. Se ha enfocado en profundizar
el trabajo de base en cada comunidad a partir de estrategias de trabajo
diferenciadas, que atiendan a los diferentes contextos en donde existe la
iniciativa.
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Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígena
Con sede en la Ciudad de México el Centro Nacional de Apoyo a Misiones
Indígena es un instrumento de búsqueda y servicio que facilita el caminar
convergente y plural de los pueblos indígenas, para la realización de su
propio proyecto de vida, en la sociedad y en la Iglesia. Realiza cursos de
agroecología, espiritualidad, mujeres, defensa del territorio, entre otros y
acompaña procesos en muchas comunidades indígenas a lo largo del país.
Anima y fortalece, también, diversos espacios de la pastoral indígena.
Nombre de lucha: Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígena
Con sede en la Ciudad de México, el Centro Nacional de Apoyo a Misiones
Indígena es un instrumento de búsqueda y servicio que facilita el caminar
convergente y plural de los pueblos indígenas, para la realización de su
propio proyecto de vida, en la sociedad y en la Iglesia. Realiza cursos de
agroecología, espiritualidad, mujeres, defensa del territorio, entre otros,
y acompaña procesos en muchas comunidades indígenas a lo largo del
país. Anima y fortalece, también, diversos espacios de la pastoral indígena.
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano- Ciudad
de México
Es una organización que realiza investigaciones sobre el campo y el
territorio en México. Su trabajo se nutre de la información y denuncia de
las comunidades y pone al servicio de ellas los materiales que elabora.
Cada año realiza un taller en el que reúne luchas de más de 20 estados
para que compartan la realidad que viven y cómo se organizan en defensa
de sus territorios.

y narcotraficantes. Ya sea con dinero o a través del terror intentan
rendirnos. Cuando no nos vendemos nos golpean con paramilitares o
policías y ejército, nos encarcelan. Tratan de comprar a nuestros líderes
o los matan.
Imponen formas de política con sus votaciones y partidos. Niegan las
formas comunitarias de organización y gobierno, como las asambleas, para
favorecer formas individuales basadas en las clientelas, complicidades y
el dinero. Simulan consultas para imponer su proyectos, se llenan la bocas
del respeto a derechos humanos, a los indígenas, a las mujeres, cuando
realmente nos quieren desaparecer.
Niegan nuestros derechos a la salud, a la educación, a la vida digna. No
quieren que sigamos existiendo como pueblos. No quieren que sigamos
siendo los dueños de nuestras tierras, de nuestro México.
El nuevo gobierno, que llegó con mucha legitimidad y avivó la esperanza
de cambio en gran parte de los pueblos, ha mostrado, desde muy pronto
que continuarán bajo su gobierno estas formas de robo y violencia. Se
continúan fomentando muchos proyectos de saqueo y sus políticas
públicas son para debilitar la vida comunitaria. Pero su prestigio y el
apoyo que tiene en sectores populares hace más preocupante y peligrosa
la continuidad de estas formas, porque nos quieren presentar como
intolerantes, radicales, los que no estamos satisfechos con nada o que
apoyamos a los ricos.
Pero aquí seguimos. No nos dejamos, resistimos y luchamos.

Ideas comunes para caminar

La Vía Campesina
Es un movimiento internacional que agrupa a organizaciones
campesinas, trabajadores sin tierra, migrantes, jóvenes y pequeño
y medianos productores para defender la agricultura campesina, la
solidaridad, y la soberanía alimentaria. Además de intensas jornadas
de lucha todo el año ahora impulsa la Ley de Derechos Campesinos
reconocida ya por la ONU.

Para caminar juntas y juntos empezamos a hablar sobre nuestras
experiencias. Así nos damos cuenta de que estamos más cerca de lo que
suponíamos. Tenemos que lograr un mismo paso en el andar, que ayude
a caminar tanto a los que andan lento como a los que tienen urgencia y
prisa. Debemos basarnos siempre en el consenso para caminar y hacer
camino.
Algunas de las inquietudes compartidas son:

Nuestras fuerzas en la lucha
Somos fuertes. Tenemos que comprender que no todo está perdido
y que eso se debe, en gran medida, a las fortalezas que como pueblos
tenemos, moldeadas por la rebeldía y nuestra historia.
Reconocemos que nuestra vida en comunidad es lo que nos ha permitido
seguir y no rendirnos. El trabajo colectivo, la preservación de la milpa, la
fiesta y las formas de celebración y convivencia nos mantienen unidos.
Las asambleas comunitarias y el ejercicio de la autoridad son claves para
organizarnos, porque sólo en unión y poniendo en el centro lo común es
que las luchas se fortalecen.
Trabajar día a día en la comunidad sobre los peligros es la mejor
herramienta. En algunos casos la enriquecemos con medios de
comunicación propios, con autoridades elegidas libremente, policías
comunitarias, escuelas propias, centros de formación, organizaciones de
derechos humanos, cooperativas.
Creemos que hoy esas fuerzas permiten juntarnos con más pueblos.
La visión común sobre los problemas y algunas ideas generales de cómo
enfrentarlos nos ayudan a estar mejor cohesionados.
El reconocimiento de la necesidad de estar unidos y l a disposición
para articularnos es también una fortaleza. Si nos coordinamos más si
crecemos entre pueblos y nos organizamos a nivel nacional vamos a ser
más fuertes.

Lo que nos esta atacando
Como tenemos una larga vida resistiendo y sus ambiciones topan
con nuestra dignidad, hacen todo tipo de trampas y crímenes para
vencernos. Compran a algunas personas y autoridades. Nos engañan y
ocultan la información sobre sus planes. Nos someten a la pobreza, nos
hacen dependientes de sus programas de gobierno para mantenernos
débiles. Dividen las comunidades, meten grupos de delincuentes
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En el corto plazo
• Crear una forma o varias para compartir la información sobre,
desde y para nuestras luchas. Con materiales impresos, videos y
por internet.
• Compartir materiales y espacios de formación colectivos.
• Solidarizarnos entre luchas y participar en actividades de las
demás.
• Abrir nuestros espacios a las demás luchas.
• Hacer recorridos regionales para dar a conocer esta iniciativa a
más y consensuar un posible encuentro.
• Fortalecer los espacios que cada quien tiene.
• Realizar asambleas comunitarias para informar a la gente.
Mediano plazo
• Planear un encuentro más amplio y representativo para ir
definiendo camino juntos.
• Avanzar en encuentros más amplios quizás por regiones. Quizás
instancias de diálogo entre pueblos, intercambio de saberes,
construir agendas comunes de lucha.
• Trabajar más en elementos que nos den una identidad común.
• Visibilizar nuestras luchas en lo nacional y lo internacional.
Algunas bases para coordinarnos
• Saber qué hace cada quien y el proceso en el que cada lucha se
encuentra.
• Reconocer que podemos trabajar en conjunto
• Abrir nuestros espacios y abrirnos para trabajar con otras y otros.
• Fortalecer los pilares comunitarios
• Encontrar puntos de articulación con las otras luchas, articularnos
a nivel nacional contrarrestado las luchas aisladas y evitar la
expulsión forzada de las comunidades.
• Encontrar formas en que las distintas formas de lucha puedan
unirse para fortalecernos.
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