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Segunda Declaración de la Compartición CNI-EZLN. 
Sobre el despojo a nuestros pueblos 

agosto de 2014

«La lucha que somos es diversa y al enemigo lo nombramos 

despojo porque es lo que vemos, morimos y vivimos todos los 

días, de manera colectiva (…).  Es tan diverso ese despojo que 

tiene un solo nombre, y se llama capitalismo». 

«Desde un principio el capitalismo se ha crecido del DESPOJO y 

de la EXPLOTACIÓN. (…) DESPOJO, acompañado de guerras, 

de masacres, de cárcel, de muertes y más muertes». 

El Congreso Nacional Indígena frente al despojo



El capitalismo neoliberal (con el apoyo de todos los partidos 

políticos y todos los gobierno —encabezados en México por 

Enrique Peña Nieto—) aplica políticas de despojo a gran escala, 

« apoyándose en la militarización y paramilitarización, 

asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadounidenses, en 

aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al 

despojo». 

El Congreso Nacional Indígena frente al despojo

Segunda Declaración de la Compartición CNI-EZLN. 
Sobre el despojo a nuestros pueblos 

agosto de 2014



Espejo 1. Santa María Ostula, Costa de Michoacán

Espejo 2. Totonacapan, Veracruz 

Espejo 3. Territorio Wixárika, límites de Jalisco, Nayarit y Durango

Espejo 4. San Lorenzo Azqueltán, Villa Guerrero, Jalisco

Espejo 5. Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Espejo 6. Bosque Otomí-Mexica, Estado de México 

Espejo 7. Tuxpan, Jalisco

29 espejos del Congreso Nacional Indígena

Espejos de resistencia del CNI



Espejo 8. Mezcala, Jalisco 

Espejo 9. Territorio chinanteco, Oaxaca

Espejo 10. Huexca, Morelos

Espejo 11. Zona nahua del oriente de Morelos y del valle de Puebla

Espejo 12. Tepoztlán, Morelos

Espejo 13. Ayotitlán, Sierra de Manantlán, Jalisco

Espejo 14. Zacualpan, Colima 

29 espejos del Congreso Nacional Indígena

Espejos de resistencia del CNI



Espejo 15. Cherán, Meseta Purhépecha de Michoacán 

Espejo 16. Región de los Chenes, territorio maya de Campeche

Espejo 17. Chilón, Chiapas

Espejo 18. San Pedro Tlanixco, Estado de México 

Espejo 19. Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, Gro.

Espejo 20. Comunidades nahuas del sur poniente de Morelos

Espejo 21. Territorio Yaqui, Sonora

29 espejos del Congreso Nacional Indígena

Espejos de resistencia del CNI



Espejo 22. Pueblo náyeri en Nayarit

Espejo 23. Pueblo guaríjio, Sonora

Espejo 24. Bachajón, Chiapas

Espejo 25. Xpujil, Campeche

Espejo 26. Sierra Norte de Puebla

Espejo 27. Territorio de los pueblos kumiai y kiliwa , Baja California 

Espejo 28. Nurío, meseta purhépecha de Michoacán 

Espejo 29. Altos de Chiapas 

29 espejos del Congreso Nacional Indígena

Espejos de resistencia del CNI



El despojo que denuncian y al que se enfrentan los pueblos, naciones, barrios y tribus del CNI corresponde a

un proceso (violento) de acumulación, liderado por el capital trasnacional.

El capital configura el espacio geográfico en función de sus necesidades (extractivas, productivas,

comerciales, etc.). De ahí la apropiación del territorio y de los recursos, la inversión en infraestructura nueva

(y destrucción de la vieja).

Su existencia como pueblos indígenas se opone a las necesidades extractivas y productivas del capitalismo, y

su resistencia pone un freno a esta lógica. En este sentido podemos ubicar parte del carácter anticapitalista

del CNI.

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 



Cuarta Guerra Mundial – Neoliberalismo – Globalización

• «Todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido»

• El primer obstáculo a vencer son los Estados nacionales y su control sobre el territorio, los recursos y el

tejido social.

• Guerra total: en cualquier momento y de cualquier forma (no solo militar)

* Guerra de proyección à guerra con soldados locales (bajo lógica imperialista).

* El ejército nacional se convierte en una suerte de policía local sometida a una instancia

supranacional, y se comporta como ejército de ocupación en el propio territorio.

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 

¿Cuáles son las características fundamentales de la Cuarta Guerra Mundial? - Subcomandante 
Insurgente Marcos



¿Cuáles son las características fundamentales de la Cuarta Guerra Mundial? - Subcomandante 
Insurgente Marcos

• El objetivo de la guerra es el control territorial:

« A parte de estar lleno de petróleo y uranio [el territorio maya de Guatemala, Belice y México] el problema es que

está lleno de indígenas. Y los indígenas, además de no hablar el español, no quieren tarjetas de crédito, no

producen, se dedican a sembrar maíz, frijol, chile, café y se les ocurre bailar con marimba sin usar el computer ».

«En el caso de Chiapas, la pregunta era ¿por qué no se acabó la guerra cuando se debía de haber acabado? La

respuesta es que el objetivo a destruir no era el EZLN. Ni siquiera llegamos a la categoría de enemigos. Nada más

nosotros somos un estorbo, una molestia, un mosquito que está ahí nomás dando lata. Lo que se trata de destruir

son los pueblos indios. Este es el objetivo, eso es lo que hay que destruir, el enemigo que hay que destruir y los

demás que estén a favor de ellos son los estorbos pero no les importan» .

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 



La acumulación por desposesión es una forma de acumulación de capital que se basa en la

apropiación de riqueza —como sucediera en el proceso de acumulación originaria—. Es paralela a la

acumulación mediante la explotación del trabajo en la producción.

Es un proceso contemporáneo y sustento fundamental del capitalismo neoliberal.

En este proceso «se emplean medios tanto legales como ilegales y se recurre a la violencia, la

criminalidad, el fraude y prácticas depredadoras […] Los medios legales incluyen la privatización de lo

que en otro tiempo se consideraban recursos de propiedad común»

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 

El enigma del capital y las crisis del capitalismo -David Harvey



Mercantilización y privatización de la tierra; expulsión forzosa de población campesina; conversión de

propiedad comunal, colectiva, estatal, a propiedad privada; supresión del derecho a los bienes

comunes; trasformación del trabajo en mercancía; supresión de formas de producción y consumo

alternativas; procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos (incluyendo

recursos naturales), y varios más.

El enigma del capital y las crisis del capitalismo -David Harvey

El capitalismo configura el paisaje geográfico que requiere para asegurar el flujo continuo del capital (y 

también para invertir capital excedente). 

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 



Énfasis en el carácter violento del despojo: las fuerzas del Estado (ejército, marina, policías) y los grupos

armados del narcotráfico y el paramilitarismo son parte constitutiva del capitalismo contemporáneo.

Patrullaje conjunto de militares y paramilitares (y control poblacional con propósitos contrainsurgentes)

en zonas de producción agroindustrial, maderera, petrolera, minera o ricas en biodiversidad.

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 

Paramilitarismo y proyectos de muerte - Carlos Fazio



“La provisión de seguridad extralegal (de tipo caciquil, paramilitar o mafioso) a las diversas

operaciones legales e ilegales que tienen lugar en zonas de importancia geopolítica o de bonanza

económica (minería, hidrocarburos, agro negocios, megaproyectos, biodiversidad, etc.), sirve de

mecanismo para asegurar resultados ventajosos en transacciones riesgosas. (…) Las zonas que

contienen recursos específicos (oro, plata, hierro, hidrocarburos, agua) hacen posible la formación de

enclaves económicos y modifican la relación entre las personas y su entorno. La concentración de

actividades extractivas (minería hidrocarburos) convierte a esos enclaves en espacios privilegiados de

la depredación, la guerra y la muerte”.

Paramilitarismo y proyectos de muerte - Carlos Fazio

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 



América Latina en la geopolítica del imperialismo -Atilio A. Boron

Sobre la importancia de América latina para el imperialismo norteamericano:

“20 millones de kilómetros cuadrados, un mercado de 600 millones de habitantes, siete de los diez

principales productores de minerales estratégicos del mundo, casi la mitad del agua dulce y de la

biodiversidad del planeta Tierra, además de petróleo, gas, energéticos de todo tipo y alimentos como para

saciar el hambre de más de mil millones de personas”.

Despojo, acumulación capitalista y guerra contra el pueblo 
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Zonas Económicas Especiales (2012-18)



Zonas Económicas Especiales
Corredores multimodales (2012)



Espejo	5.	Istmo	de	Tehuantepec



Plan	Puebla	Panamá	(Fox)	
• Canal	multimodal:	carretera,	ferrocarril	e	hidrovías



Proyecto	de	integración	Mesoamérica	2001











2004	“Acuerdo	de	Concertación	para	el	Desarrollo	de	los	Corredores	
Multimodales”,	



2016									Ley	Federal	de	ZEE
2017							Salina	Cruz	ZEE



Amdee 2018:	Energías	de	la	actualidad	
• México	lugar	18	en	el	mundo,	2º	en	Latinoamérica
• 2017	logró	4mil	mw
• 2018	se	aumentarán	1178	mw para	terminar	con	

• 46	parques	eólicos	
• 200	empresas
• 2000	turbinas,	1500	en	Oaxaca

MW

Oaxaca	5076 Tamaulipas	2283 Yucatán	2227 Coahuila	750 N.León	523

Zacatecas	506 Puebla B.	California Jalisco S.L.Potosí

Durango Querétaro Veracruz Guanajuato Hidalgo

Chiapas Sonora	





2012 se funda la Binni Guiapa Guidxi-Policía Comunitaria (PC) “Gral. 
Charis”



• 16/09/2012	Encuentro	San	Dionisio	del Mar	500	delegados	contra	Mareña

• 30/03/2013	El	campamento	de	resistencia	de	la	APPJ	amenazada	por	paramilitares	

• 30/03/2013	Atacan	las	instalaciones	de	la	Radio	Comunitaria	Totopo	

• 03/04/1203	Detienen	a	Mariano	López	Gómez	coordinador	de	Radio	Totopo	

• 21/05/2013	Comunicado	de	prensa	APPJ	denuncian	guardias	blancas	que	baleados	por	la	empresa	de	Gas	Natural	Fenosa	después	de	una asamblea	

• 18/07/2013	Demandan	la	liberación	del indígena	zapoteca	Alejandro	Regalado,	denuncian	el	hostigamiento	contra	líderes	opositores al	parque	Bioxho y	al	comunicador	Carlos	
Sánchez

• 12/10/2013	Día	de	la	resistencia indígena.	Comunican	a	IEE	su	decisión	de	elegir	a	sus	autoridades	el	Sistemas	Normativos	Internos,	conocido	antiguamente	como	Usos	y	
Costumbres.

• 29/12/2013	Hostigamiento	en	Matías	Romero	y	en	la	barricada	de	Playa	Vicente	por	sicarios	y	paramilitares

• 30/12/2013	Detienen	a	Alejandro	López	López	de	ña	Sección	XXII	y	de	la	APIIDTT

• 10/03/2014	Denuncian	a	la	COCEI	por	no	solidarizarse	con	el	Cabildo	Comunitario	

• 27/03/2014	COCEI	trata	de	linchar	a	miembro	del	Concejo	de	Ancianos	de	Álvaro	Obregón	

• 31/03/2014	Pronunciamiento	CNI-Istmo

• 07/04/2014	Reunión	CNI,	Región	istmo	de	Tehuantepec

• 14/04/2014:	Atentado	contra	compañero	de	la	policía	comunitaria	de	Álvaro	Obregón,	intentan degollarlo

• 19/04/2014	Intentan	desalojar	a	zapotecas	de	San	Blas	Atempa

• 26/09/2014	Detienen	a	Bettina Cruz	integrante	de	la	APIIDTT

• 14/11/2014	Intentan	asesinar	a	compañero	de	la	APIIDTT	al	salir	de	una	consulta	contra	Mareña

• 05/12/2014	Priistas	agreden	a	balazos	a	la	asamblea	general	del	pueblo	de	San	Dionisio	del	mar

• 13/12/2014	Entran	granaderos	a	San	Dionisio	del	Mar,	atacan	con	gas	lacrimógeno	y	balas	de	doma,	compañeros	heridos	

• 15/05/2016	Policía	Municipal	de	Juchitán	ataca	a	balazos	a	compañeros	de	la	Asamblea	comunitaria	de	Álvaro	Obregón	

• 10/04/2017	Asesinan	a	Alberto	Toledo	Villalobos	defensor	de	derechos	humanos	de	la	APIIDTT



Espejo	1:	Santa	María	Ostula.



Espejo	13:	Ayotitlán,	
Sierra	de	Manantlán.



Manifiesto de Ostula.
Congreso	Nacional	Indígena	

• “Damos a conocer que actualmente nuestros pueblos somos víctimas de despojos
violentos de nuestros territorios y recursos naturales, en donde se ha asesinado,
desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas, tanto en
nuestro país como en el continente. Los malos gobiernos capitalistas neoliberales
han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las
políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el
ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación”
• “Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento
de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias,
amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de
Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho
histórico a la Autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es
nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE.”

• http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2009/06/17/manifiesto-de-ostula/



Rutas	comerciales	
y	mapas	
carreteros
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Represión:
• En Santa María Ostula hasta el 2015 se cuentan 31 comuneros y 5 policías
comunitarios asesinados; además de 6 comuneros desaparecidos.
• El primer asesinato fue de Diego Ramírez Domínguez el 26 de julio 2008.
• Del 2009 al 2010 son asesinados 12 comuneros.
• Asesinato de Pedro Leyva Domínguez, 6 de octubre 2011. Miembro de la
Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales, de la Guardia Comunal de
Santa María Ostula y representante ante el Movimiento Nacional por la Paz
con Justicia y Dignidad.
• Asesinato de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, 6 de diciembre 2011.
Primer comandante del segundo grupo de la guardia comunal.
• Asesinato por del ejercito del niño Hidelberto Reyes García, 19 de julio 2015.



Represión:
• 35 personas asesinadas en Ayotitlán y 45 desaparecidos, destacan Agustín
y Úrsula de la Cruz Elías, los hermanos Basilio, Alberto y Liberato Cobián.
• Asesinatos	de	Nazario	Aldama	Villa,	Aristeo	Flores	Rolón	–del	Consejo	de	
Mayores	de	la	comunidad	indígena	de	Ayotitlán– y	a	Raúl	Delgado,	
expresidente	municipal	de	Cuautitlán	de	García	Barragán,	ejecutado	en	
2006	por	defender	las	tierras.	
• Gaudencio Mancilla, el representante legal del Consejo de Mayores que fue
condenado en enero 2014 a tres años y tres meses de prisión por la juez
segunda de Distrito de Procesos Penales Federales, Gloria Avecia Bolaño,
por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
• Asesinato de Javier Oralio Hernández Sandoval, alumno de la preparatoria
regional de la comunidad nahua de Ayotitlán. Enero 2014.
• Secuestró del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio.
• Asesinato de Guerrero Flores.



Referencias:
• https://tierrayterritorio.wordpress.com/
• http://www.educaoaxaca.org/observatorio
• https://www.amdee.org/Amdee/AMDEE_presentacion_esp.pdf
• http://www.geopolitica.ws/media/uploads/declaratoria_final_istmo_
en_la_encrucijada.pdf (2013)

• http://www.umar.mx/revistas/55/550103.pdf (corredores	transísmicos)	



Fuentes	y	enlaces	consultados:
• Guillén,	Alejandra.	(2016).	Guardianes	del	territorio.	
Seguridad	y	justicia	comunitaria	en	Cherán,	Nurío y	Ostula.	
Grietas,	México.	

• Mapa	concesiones	mineras	y	agregados
• http://www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/#
• Mapa	mineras	México	(geo	comunes):
• http://geocomunes.org/Analisis_PDF/Mapa%20mineria%20
B%20lectura.pdf

• Mineras,	proceso:
• https://cdn.proceso.com.mx/media/2014/04/Mapaminera.j
pg

• Mapas	carreteros
• http://www.gifex.com/America-del-
Norte/Mexico/index.html

• Visualizador	geocartoráfico de	la	RNC	(Red	Nacional	de	
Caminos):

• http://imt.mx/micrositios/sistemas-de-informacion-
geoespacial/servicios-tecnologicos/red-nacional-de-
caminos/visualizador-geocartografico-de-la-rnc.html

• Panorama	minero	en	Michoacán

• http://www.sgm.gob.mx/pdfs/MICHOACAN.pdf
• Panorama	minero	en	Colima:
• http://www.sgm.gob.mx/pdfs/COLIMA.pdf
• Panorama	minero	Jalisco:
• http://www.sgm.gob.mx/pdfs/JALISCO.pdf
•
• Zonas	Económicas	Especiales	en	lázaro	Cárdenas	(geo	
comunes):	
http://geocomunes.org/Analisis_PDF/Analisis%20ZEE%20Par
te%20II%20ZEE%20Lazaro%20Cardenas.pdf

• Plantilla	de	las	ZEE	(geo	comunes):	
http://geocomunes.org/Analisis_PDF/Folder%20Istmo%20Z
EE.pdf

• Puerto	Lázaro	Cárdenas	(Secretaria	de	Comunicaciones	y	
Transportes	SCT):	
http://puertolazarocardenas.com.mx/plc25/rutas

• Represión	Ayotitlán:	
http://www.proceso.com.mx/387732/asesinado-y-
discriminado
http://www.proceso.com.mx/352758/ayotitlan-camino-del-
etnocidio	


