Ejido Agua Dulce Tehuacán, Municipio de Ocosingo, Chiapas, México
23 de Junio del 2018

A los Pueblos de México:
A la Prensa Nacional e internacional:
A la organización, Sociedad Civil Nacional e internacional:
A los Organismos de Derechos Humanos:
A los medios de comunicación alternativos:

Nosotras, mujeres y hombres de comunidades indígenas choles y tzeltales de la región
Selva Lacandona de Chiapas, saludamos a todas las mujeres y hombres de diferentes
edades de México, Costa Rica y el Mundo que luchan contra la violencia generada por el
Sistema capitalista neoliberal, patriarcal, extractivista, sistema de muerte.
Les compartimos que en este mes de Junio llevamos a cabo nuestro tercer encuentro “En
defensa de la vida, la tierra, el territorio y por la soberanía alimentaria”, donde compartimos
nuestras problemáticas, preocupaciones, experiencias de luchas y resistencias, que
estamos haciendo en Chiapas; así mismo a través de las compañeras de Costa Rica que
nos acompañaron conocimos la situación que viven nuestras hermanos y hermanos de
Centroamérica.
A pesar de nuestra de pobreza económica que vivimos en comunidades indígenas de
México y Costa Rica, reafirmamos que nuestra lucha contra el sistema capitalista
neoliberal, patriarcal y extractivista es parecida en ambos países que son ricos en
biodiversidad pero también codiciadas por las empresas transnacionales quienes ven la
tierra y todos los bienes naturales como mercancía, nuestras luchas son similares por la
defensa de la vida y contra todas las políticas agroindustriales como es el caso de Costa
Rica con la siembra de monocultivos de piña y naranja que tanto daño causan al medio
ambiente y a la salud de los habitantes, nuestro apoyo para los pueblos de Costa Rica.
Ante este contexto que vivimos ambos países le decimos a las empresas trasnacionales y
a los Gobiernos de México, Costa Rica y el Mundo:
Aunque en el contexto electoral, los partidos y personajes políticos ofrecen promesas de
cambio les decimos claro que no vamos a permitir que las empresas transnacionales y los
gobiernos neoliberales despojen nuestras tierras y territorios donde han sembrado el
divisionismo con sus políticas asistencialistas; les decimos que nosotr@s ya hemos
despertado y que seguimos despertando la conciencia de más herman@s, animando y
moviendo corazones de otras mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños porque nuestra

lucha es por el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y por todos y todas los afectados por
este sistema que destruye nuestra vida y entorno donde vivimos.
En México, le decimos a los tres niveles de gobierno lo siguiente:
Que a pesar de que firmó, el pasado 5 de junio de este año, los decretos del agua para
favorecer a las empresas transnacionales afectando a las familias que dependen y viven
del agua de los 11 ríos decretados que se encuentra en nuestros país, le decimos al
gobierno que no vamos a permitir que continúe vendiendo el agua porque es como
nuestra sangre, sin ella no habría vida ni para nosotros, ni para los animales (tortugas,
almejas, caracol, pescados, camarones, sardinas) que se encuentran en nuestras lagunas,
ríos, arroyos, ojos de aguas, sustento para la alimentación de nuestras familias, ante esto
le decimos a los pueblos afectados por los decretos que no están solos en su lucha, que
sus luchas también son nuestra luchas.
Como mujeres vemos fuerte la situación que estamos viviendo, es hora de transformar
nuestros miedos en fuerza y así fortalecer nuestro Movimiento de Mujeres en defensa de
la tierra y el territorio para luchar contra todas las formas de violencia que vivimos, como
mujeres vamos a organizarnos para caminar en otras comunidades para impulsar la
organización y participación de otras mujeres porque este sistema nos afecta a todos y
todas, mujeres y hombres, solo los hombres no podrán hacer frente a este sistema de
muerte, nuestra lucha tiene que ser “lajal” parejo, y así fortalecer nuestras luchas desde la
participación política de las mujeres en los espacios de decisión.
Le decimos al gobierno que vamos a defender nuestra forma de tenencia de la tierra, que
no vamos a permitir la privatización de la tierra que a través de sus instituciones buscan
imponer el programa RAJA (Programa de regularización y Registro de Actos jurídicos
Agrarios) sabemos que a través de estas políticas agrarias buscan individualizar la tierra y
así facilitar y acelerar el despojo de nuestras tierras. Nuestra lucha es por la tierra, por la
justicia y por la paz, vemos a nuestros hijos e hijas que están creciendo, es por ellas y ellos
que tenemos que luchar.
Como pueblos indígenas reivindicamos nuestros derechos humanos establecidos en
Tratados y Convenios internacionales, Leyes nacionales y en la Constitución Mexicana ya
que sabemos que el Gobierno de México pese a que ha firmado y ratificado el marco de
Derechos Universalmente reconocidos continúan violentando de forma sistemática la
sostenibilidad de la vida, que es el Lekil Kuxlejal (Vida digna) para nuestros pueblos.
Por ello desde este tercer encuentro regional de pueblos, comunidades, colectivos,
organizaciones y personas que estamos realizando en Chiapas, declaramos:

Hacemos un llamado a las mujeres indígenas, campesinas y de la ciudad a conocer, ejercer
y defender nuestros derechos de forma colectiva.
Les decimos a nuestras compañeras indígenas y campesinas, a las mujeres y hombres de la
ciudad que estamos a tiempo para fortalecer nuestra organización, nuestras luchas y
resistencias para nuestra vida, nuestra tierra y territorio, solo de forma organizada sin
importar edad, color, religión, podemos hacer un frente común a este sistema de muerte,
nuestra lucha es por la vida, la justicia y la igualdad.
A nuestras compañeras y compañeros de Costa Rica les decimos que no están solos, que
aunque existe una gran distancia geográfica estaremos atentos de lo que pasa en sus
territorios, les decimos que estamos con ustedes, porque estamos viviendo y sintiendo en
nuestro corazón esa rabia y coraje por las violencias de este capitalismo, porque vemos a
nuestras niñas y niños crecer y ellos son nuestra fuerza para seguir luchando.

“Ni un paso más a las empresas y los malos gobiernos en nuestros territorios”
“Construyamos puente de luchas, fuerza y esperanza”
“Globalicemos las luchas, globalicemos las esperanzas”

Atentamente
Mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños de la región Selva Lacandona

