
DECLARACION  CONJUNTA

UNIDAS/OS las  mujeres  del  Centro  de Derechos de  la  Mujer  de  Chiapas,  AC,  la
Campaña  Popular  Contra  la  Violencia  a  las  Mujeres  y  el  Feminicidio,  las  y  los
integrantes del Primer Congreso Feminista de Chiapas, el Movimiento en Defensa de
la  Vida  y  el  Territorio  del  Pueblo  Creyente  y  muchas mujeres  y  hombres más de
Chiapas, este 25 de NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL POR LA ERRADICACION
DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES, con el corazón en la mano y toda nuestra fuerza
alzamos la voz para DECLARAR QUE:

 RESPONSABILIZAMOS  al  Estado  Mexicano  y  al  sistema  capitalista  -

neoliberal por la situación de pobreza y violencia que vivimos en todo el mundo
y  específicamente  en  el  estado  de  Chiapas,  en  donde  casi  el  90%  de  la
población vive marginada del desarrollo y la justicia.

 NOS OPONEMOS y luchamos contra los despojos que con el aval del gobierno

se están consumando sobre nuestros territorios amenazando nuestros bienes
naturales  que nos dan vida y sostén,  la  soberanía  nacional  y  afectando el
derecho de nuestros pueblos a vivir en PAZ.

 DENUNCIAMOS QUE LOS FEMINICIDIOS y la Violencia contra las Mujeres

sigue creciendo en todo Chiapas, afectando la libertad, seguridad y vida de
toda la población, dejando inumerables víctimas en estado de indefensión, en
especial a las/los hijas e hijos menores 

 REITERAMOS que el Estado neoliberal, patriarcal es culpable de la violencia

estructural, institucional y feminicida que padecemos porque con sus políticas y
estrategias  impuestas  con  terror  militar  sobre  la  población,  beneficia
exclusivamente a las empresas y al capital en detrimento de nuestras vidas 

 NO ACEPTAMOS, NI  VALIDAMOS las reformas estructurales,  así  como los

Tratados de Libre Comercio que entregan el país a empresas extrajeras y han
generado leyes injustas y legalización del despojo, violencia e impunidad, por
eso  NOS  OPONEMOS  a  la  llamada  Reforma  Estructural  del  Campo  que
desaparece los bienes comunales y el ejido, es decir, la propiedad social.

 DENUNCIAMOS ante el mundo que en Chiapas seguimos viviendo la guerra

implementada por el estado, no solo contra los Zapatistas, sino contra todos los
pueblos  indígenas,  la  gente  pobre,  las  mujeres  y  todas/os  las  que  nos
atrevemos a luchar contra el régimen salvaje y machista que nos han impuesto.

 DENUNCIAMOS que estas políticas pretenden ocultar la violencia del estado

con  el  divisionismo,  la  cooptación  y  el  terror  que  ejercen  contra  nuestras
comunidades y pueblos, aparentando que se debe a conflictos internos de la
población y que la violencia hacia las mujeres, incluyendo los feminicidios y
violaciones, se deben a su “mala” conducta, a su desobediencia y transgresión
de las “buenas costumbres”.

 EXIGIMOS  la  aparición  con  vida  de  miles  de  DESAPARECIDAS  y

DESAPARECIDOS,  a  manos  del  gobierno  en  complicidad  con  el  crimen
organizados,  que nos SILENCIAN,  INTIMIDAN,  y  trafican como objetos,  en
especial a opositores y opositoras, a migrantes y familiares que los buscan y
piden justicia.

 DENUNCIAMOS las leyes que despojan a las mujeres de nuestro CUERPO

que es nuestro territorio, tratando de imponer machistas y denigrantes leyes y



formas de control para mantenernos sólo como reproductoras y con un solo
tipo de sexualidad.

POR LO ANTERIOR DENUNCIAMOS al Mundo que juntas y juntos aumentaremos
nuestras  luchas  políticas  y  no  nos  detendremos  hasta  que  las  autoridades
gobiernen en beneficio del pueblo, que es el primer mandato y triunfo de nuestras
luchas  históricas  y  que  cesen  la  represión,  la  violencia  y  la  impunidad,  que
constituyen el TERRORISMO DE ESTADO en que vive Chiapas y todo el país; y
las  Mujeres  podamos  vivir  en  Paz,  y  que  todos  los  pueblos  indígenas  y  no
indígenas podamos ejercer nuestros derechos con paz, justicia y libertad.

LAS ORGANIZACIONES  Y PERSONAS QUE FIRMAMOS ESTE COMUNICADO
tenemos la firme esperanza de que con nuestras luchas la situación de violencia
no se prolongue ni se intensifique. Por eso Mujeres y Hombres, alzamos la voz
llamando a todos los pueblos de México y el Mundo a derrotar el estado capitalista,
neoliberal, heterosexual, racista y a construir otro mundo de PAZ CON JUSTICIA Y
DIGNIDAD donde quepamos TODAS y TODOS.

¡¡¡VIVAS NOS QUEREMOS!!!
¡¡¡NI UN MINUTO DE SILENCIO MÁS POR LAS MUERTAS!!! 

QUE SE ESCUCHE NUESTRA VOZ CONTRA EL TERROR DE ESTADO!!!!
¡¡¡NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!!!

¡¡¡ ALTO A LOS FEMINICIDIOS, JUSTICIA PARA TODAS!!!
¡¡¡MUERTE AL SISTEMA CRIMINAL, EXPLOTADOR, GENOCIDA!!!

¡¡¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!!!
ALTO A LOS DESPOJOS Y PRIVATIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS

RESPETO A NUESTRA SOBERAÍA Y A NUSTROS TERRITORIOS 

CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS, AC

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO

PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE CHIAPAS

MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 25 de noviembre de 2016

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA

LAS MUJERES


