Comunidad Lomas de Venado, Municipio de Salto de Agua, Chiapas a 16 de Junio del 2018
A los Pueblos de México.
A la Prensa Nacional e internacional.
A la Sociedad Civil Nacional e internacional.
A los Organismos de Derechos Humanos.
A los medios de comunicación alternativos.
Saludamos a nuestr@s compañer@s de los pueblos, barrios y ciudades que luchan y resisten en
nuestros País y en otras partes del Mundo donde también son afectados por el Capitalismo.
Les compartimos que ante el contexto electoral que estamos viviendo actualmente en nuestro
país y ante las Leyes que imponen los malos gobiernos en complicidad con los Gobiernos de otros
países y empresas transnacionales, que buscan desarticular nuestras luchas en defensa de la tierra
y la vida, les compartimos que el día 15 y 16 de junio, llevamos a cabo nuestros tercer encuentro
regional “En defensa de la vida, la tierra, el territorio y por la soberanía alimentaria”, donde
participamos más de 300 personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños y personas mayores de
edad indígenas tzeltales y ch´oles de la región norte-selva provenientes de la comunidades Rio
Tulija, Lomas de Venado, Agua Clara, Yaxj´a, Chapayal, Monte Bello, Ruiz Cortines, Velasco,
Achl´um Tulija, La Concordia, Galilea, Ranchería Primavera, San Jose Juxil, Chapayal, La Jacaranda,
Palma Tulija, Municipio de Salto de Agua; Tim, Corostic, Tim, Jolmuculja, Alan Sacun, Coquiteel 1a.
y 2ª Seccion, Piquinteel, Municipio de Chilon; y la comunidad Ignacio Allende, Municipio de
Tumbalá, de la región Norte-Selva.
En este encuentro reivindicamos nuestra identidad indígena danzando, tocando el caracol y
agradeciendo a los elementos de la naturaleza que nos dan la vida el sol, la lluvia, el viento y la
tierra, símbolo de comunicación, organización y unidad, recordando y caminando como lo hicieron
nuestras abuelas y abuelos cuando lucharon por la tierra donde actualmente vivimos, sembramos
y cultivamos nuestros alimentos, donde convivimos entre nosotros y con la madre naturaleza, por
estas razones como indígenas hemos reflexionado que nuestra lucha no tiene fecha, ni hora, ni fin
que tiene que ser constante día a día contra todas las injusticias que estamos viviendo.
En este encuentro analizamos las causas y consecuencias que estamos viviendo previo a las
elecciones del primero de Julio, así como también sobre la Ley de Seguridad Interior y demás
reformas y leyes que atentan contra nuestra vida, cultura, entorno en donde vivimos y cultivamos
nuestros alimentos ante esto concluimos que:
Estamos reunidos por conciencia porque creemos que la lucha por la vida y la tierra lo tenemos
que hacer nosotr@s mism@s, nadie más lo va ser por nosotros ni siquiera los gobiernos porque
ellos no gobiernan para el pueblo sino para el bien de las empresas transnacionales, no creemos
en ellos, ni en sus promesas porque los conocemos cuando llegan al poder se olvidan del pueblo,
pero ahora que estan en campañas llegan entregando regalos, despensas y dinero comprando el
voto engañando a la gente.
Durante este día tomamos el acuerdo de caminar parejo, hombres y mujeres, de reconocernos en
igualdad de derechos. En esta reunión analizamos los problemas, las causas y las consecuencias de
las políticas de privatización y despojo que el gobierno neoliberal viene ejecutando y que
continuará aún después de las próximas elecciones federales, estatales y municipales. Sabemos

que cuando el gobierno neoliberal y los candidatos hablan de crecimiento económico y de
inversión, hablan de continuar y profundizar la mercantilización de la sagrada tierra, del agua, los
bosques, los minerales, de los conocimientos, saberes ancestrales y promoviendo los
monocultivos como la palma africana entre otros.
Impulsaremos la participación en nuestras comunidades de mujeres y hombres, jóvenes, jóvenas,
niños y niñas, para defender nuestro derecho a la vida, en contra de la Ley de seguridad Interior y
todas aquellas leyes que atentan contra nuestro pueblo y nuestra tierra.
Nuestra lucha es desde abajo y a la izquierda, sabemos que a través de los programas y proyectos
buscan dividirnos, les decimos que luchamos contra sus ideologías individualistas, fortaleciendo
nuestro caminar juntos articulándonos y buscando formas de comunicación que construyan la
solidaridad entre las comunidades y ejidos porque solo así podremos hacer un frente común en
contra de todas las formas de violencia.
También acordamos que otra forma de luchar es construir nuestros reglamentos ejidales, porque
tenemos la capacidad de hacer nuestras propias leyes como pueblos indígenas, donde
participaremos en igualdad mujeres y hombres, porque en este encuentro analizamos que solo los
hombres no podremos hacer frente a este sistema de muerte, que es valioso e importante la
participación política y activa de las mujeres.
Les decimos a los gobiernos que no tenemos miedo, que seguiremos organizándonos y levantando
nuestra voz denunciando todas las violencias que hacen en contra de nuestras familias y pueblos.
Otra forma de nuestra lucha es construir nuestra autonomía donde vivamos en paz, donde
prevalezca la justicia en igualdad y juntos podamos decidir cómo queremos sembrar, cultivar y
cuidar nuestra madre tierra.
Como mujeres y hombres tenemos que fortalecer nuestro caminar, conociendo y defendiendo
nuestros derechos, luchando contra las violencias que vivimos por ser mujeres y por ser indígenas.
*También les decimos a los gobiernos cómplices de las empresas de agrotóxicos que a través de
sus programas y proyectos del campo imponen el uso de los agroquímicos destruyendo la madre
tierra y afectando de esta manera nuestra salud.
*Les decimos que aunque pasamos hambre, frio y sol, nuestra lucha continuará, porque así nos
dejaron dicho nuestros abuelos y abuelas que no debemos vender nuestra madre tierra porque
aquí vivimos y aquí esta nuestra historia.
*Hacemos un llamado a las autoridades ejidales, comunitarias, pueblo en general a organizarse y
articularse en la lucha por la defensa de la vida, la tierra y todo lo que nos da la vida.
¡Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior!
¡Vivan los pueblos que luchan!
¡Por la vida y por la paz, militares nunca más!

