5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MAÍZ
“El maíz es la base de nuestra vida”
Xuba' nga rusibani laadu
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México
12 al 14 de octubre de 2022
Este encuentro reunirá a las y los campesinos indígenas, a los y las poseedoras de conocimientos,
narradores de historias, preparadoras o preservadores de alimentos, artesanos y artesanas
indígenas; defensoras y defensores de los derechos al territorio, al agua, a las semillas, para que los
seres sagrados del maíz que nos otorgan la supervivencia perseveren. Entre las y los participantes
estarán los pueblos indígenas de Norteamérica, México, Latinoamérica, el Caribe y el Pacífico.
El encuentro será un campamento en las instalaciones de la Cooperativa Guenda rudxhiiba'
guendaró xtinu (Soberanía Alimentaria), ubicada en el rancho “La Estancia”, en la comunidad
indígena de Guidxiguié, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Se exhorta a las y los participantes a
venir preparados con lo necesario; sin embargo, se proporcionarán artículos para acampar según
sea necesario. Quienes deseen hospedarse en un hotel deberán hacer la reservación por su cuenta
y conseguir su propio transporte. Los hoteles más cercanos están en la ciudad de Juchitán, a 15
minutos del sitio.
Se celebrarán ceremonias tradicionales al amanecer durante los días del evento. El primer día por la
mañana se hará un recorrido por las instalaciones de la Cooperativa, para mostrar los avances del
proyecto de Soberanía Alimentaria.
Los aeropuertos más cercanos son el de Huatulco, a 2 horas y media, y el de Ixtepec, que está a 30
minutos. Hay un aeropuerto internacional en la ciudad de Oaxaca, a unas 4 horas del lugar en
autobús. Se pueden organizar traslados para los participantes que lleguen a los aeropuertos más
cercanos.
Organizado conjuntamente por el Consejo Internacional de Tratados Indios, la Unidad de la Fuerza Indígena y
Campesina (UFiC), La Asamblea de Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria (APISA) y la Cooperativa Guenda
rudxhiiba' guendaró xtinu.
Para más información contacte a Chris Honahnie, chris@treatycouncil.org , (+520) 488-9453; Saúl Vicente V.
saulvv@treatycouncil.org (+52) 951181-3781; y Armando Álvarez, armando@treatycouncil.org , (+520) 338-4007

