Encuentro de Pueblos Indígenas de América

ENCUENTRO DE PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA

Que tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2007 en el pueblo de Vicam, territorio de la Trib

TEMARIO

1 La guerra de conquista capitalista en los pueblos indígenas de América.
2 La resistencia de los pueblos indígenas de América y la defensa de la madre Tierra, nuestros te
3 Por qué luchamos los pueblos indígenas de América.

BASES DE ORGANIZACIÓN

Base 1.
Base 2.
Base 3.
Base 4.
Base 5.
Base 6.

Los delegados, observadores y trabajadores de los medios de comunicación a
Se invita a todos los pueblos, tribus y naciones indígenas participantes a manife
Podrán participar como delegados con voz y capacidad de decisión las autorid
Podrán participar como observadores los individuos e integrantes de los movim
Podrán cubrir el Encuentro los trabajadores de los medios de comunicación nac
Los acuerdos que se adopten en el Encuentro serán tomados con el consenso

Base 7.

La organización del encuentro, su difusión nacional e internacional, así como la

INFORMES:

1. Oficina de la Comisiónencuentroindigena.org
Sexta del EZLN ubicada
o Correo
en la calle
Electrónico:
de Zapotecos,
informes@encuentroin
No.7, Col. Obrera, C. P. 06
digena.org

2. Recinto Oficial de la Guardia Tradicional de la Tribu Yaqui en Estación Vicam, Colonia Yaqui, mun
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3. Oficina de la Organización de Comunidades Indígenas y Campesinas de Tuxpan, Jalisco, en Nico
Correo Electrónico: comunidad_tuxpan@hotmail.com

Dada a los 22 días de abril de 2007 en el territorio de la Nación Tohono O’odham, Sonora, México

ATENTAMENTE

Wa-a itom yo Lutu-ria yoribetchibo, into ka a Wiutinepo Amani
(Por el respeto a nuestros usos y costumbres, nuestra identidad y cultura y nuestra verdad que

Nunca más un México sin nosotros

Libertad, Justicia y Democracia
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