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Gu i’ Xhi’ Ro’ - Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca 

 a 11 de diciembre de 2017. 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
Al Congreso Nacional Indígena 

Al Consejo Indígena de Gobierno 

A los medios de comunicación  

A las organizaciones sociales  
A los organismos de Derechos Humanos 

A los pueblos indígenas  

A la opinión pública nacional 
SEGUNDO MANIFIESTO DE LA ASAM-

BLEA COMUNITARIA DE LA COMUNI-

DAD INDÍGENA DE GUI’XHI’RO’ - ÁLVA-

RO OBREGÓN, JUCHITAN DE ZARAGO-
ZA, OAXACA. 

as mujeres y hombres binnizá de esta co-

munidad de Gui’ Xhi’ Ro’ - Álvaro Obre-

gón reunidos en Asamblea Comunitaria en 
el lugar que ocupan la oficinas de nuestro Cabildo 

Comunitario en rebeldía, con el objetivo de dar 

respuesta a las acciones de hostigamiento, amena-

zas y la violación a nuestros derechos como pue-
blo indígena, que los tres niveles de gobierno 

están realizando contra nuestra comunidad en 

rebeldía contra el mal gobierno, damos a conocer 
el presente: 

MANIFIESTO 

1. Nos encontramos organizados a nivel regio-

nal en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Ist-
mo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el 

Territorio y localmente en la asamblea comunita-

ria de Gui’ Xhi’ Ro’, donde participamos pesca-

dores, campesinos, amas de casa, estudiantes, 
ancianos y pueblo en general de esta comunidad. 

2. Ratificamos nuestra decisión tomada en fe-

brero del 2013, en contra del proyecto eólico en 

la barra Santa Teresa impulsado por la empresa 
española Mareña Renovables, y de todos los pro-

yectos extractivistas que quieran imponer en nues-

tro territorio los tres niveles de gobierno y las 

empresas nacionales y trasnacionales. 
3. Rechazamos la participación y la presencia 

de los partidos políticos, sus líderes y operadores.  

4. Rechazamos todo tipo de propaganda elec-
toral partidista. 

5. Ratificamos la decisión de nuestra Asamblea 

Comunitaria de elegir a nuestras autoridades por 

usos y costumbres de acuerdo con el artículo 1º. y 
2º. Constitucional; así como los artículos 1º y 4º. 

del Convenio 169 y los artículos 1º y 33º. de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Dere-

chos de los Pueblos Indígenas. 
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6. Exigimos al gobierno estatal, a Gloria Sán-

chez y Héctor Sánchez, respeten la sentencia de la 

Sala Xalapa, donde establece que la autoridad  

municipal no intervenga en el proceso interno de 
elección de autoridades en nuestra comunidad. 

7. Desconocemos cualquier acuerdo que el 

gobierno estatal y municipal tengan con respecto a 

la vida interna de nuestra comunidad. 
8. Acusamos a la presidenta municipal de Ju-

chitán Gloria Sánchez López de inmiscuirse en 

los asuntos internos de la comunidad y provocar 
un ambiente de persecución, hostigamiento y 

criminalización al interior de nuestra comunidad.  

9. Mantenemos nuestra posición de seguir en 

resistencia de seguir luchando por un México 
donde los pueblos indígenas podamos vivir sin 

discriminación y exclusión. 

¡¡La Tierra, El Mar Y El Viento, No Se Venden, 

Se Aman Y Se Defienden!! 
¡Nunca Más Un México Sin Nosotros! 

¡¡¡Por Un Mundo Donde 

Quepan Muchos Mundos!!! 
CABILDO COMUNITARIO EN REBELDÍA 

DE GUI´XHI’RO’ ASAMBLEA DE PUE-

BLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DE-

FENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO 
 

 

 

 
 

 

 

 


