
Peña Limonar, Ocosingo, 18 de mayo de 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 

 

Compañeras y compañeros: 

 

Reciban nuestros saludos desde estas tierras  de la selva Chiapaneca,  donde 

habitamos pueblos originarios tzeltales y ch’oles que resistimos  y luchamos   contra 

el sistema capitalista que con sus políticas busca despojarnos imponiéndonos leyes 

como la  Ley de seguridad Interior decretada el 21 de diciembre del 2017. 

 

Ante estas acciones de los gobiernos y empresarios hemos reforzado nuestra 

organización a traves de encuentros de mujeres y hombres que hemos realizado  

en los últimos meses, donde analizamos  las graves consecuencias que trae esta 

Ley, en el segundo encuentro regional   en Defensa de la vida, la tierra y el territorio  

y por el futuro de nuestros hijos,  realizado en el Ejido Peña Limonar, Municipio de 

Ocosingo, Chiapas; contando con la participación de comunidades de la Región 

Selva de Chiapas, hacemos publico nuestra palabra. 

 

Como mujeres, hombres, niños y niñas  rechazamos la ley de seguridad interior,  no 

queremos a los militares en nuestras comunidades, no tienen derecho a entrar en 

nuestros territorios porque  aquí vivimos y  cultivamos nuestros alimentos, que 

nuestros ancestros han cuidado y defendido nuestros territorios sin gobierno y sin 

militares, no permitiremos la  militarización porque sabemos la violencia que genera 

en la vida comunitaria y en la vida de  las mujeres, claro ejemplo ha sido la 

militarización después del levantamiento  zapatista que su estrategia  fue y sigue 

siendo  desarticular  a este movimiento y a cualquier pueblo organizado, utilizando 

estrategias violentas como el aumento de campamentos, bases y retenes militares,  

así como su tránsito sin  justificación alguna en nuestros territorios; también no 

olvidamos las violaciones sexuales cometidas a mujeres y niñas en todo México, 

como el caso de las hermanas Gonzales, aquí en Chiapas.  

 

Ante este contexto rechazamos totalmente las leyes y reformas que atentan contra 

la vida, la tierra y el territorio, como la Ley de Seguridad Interior, Ley General de 

Aguas, Ley de Biodiversidad, Reforma Energética, Reforma Educativa, Hacendaria, 

Laboral, Salud y la agraria; éstas, sólo nos despojan de nuestros derechos como 

pueblo mexicano.  

Denunciamos que el gobierno genera el contexto de pobreza extrema en el que nos 

encontramos y se aprovecha con sus políticas asistencialistas que a través de 

programas y proyectos buscan cooptar, desarticular y dividir a nuestras 

comunidades. 

Así mismo les decimos a los gobierno y empresarios que rechazamos totalmente su 

políticas alimentarias (agroindustriales) que nos quieren imponer formas de 

producción al servicio del sistema capitalista, les decimos que como guardianas y 

guardianes de las semillas nativas no vamos a permitir que entren otros cultivos en 



nuestros territorios, nuestras semillas no se venden, no son mercancías son 

semillas que nos dan alimentos a nosotros y animales, por eso lo vamos a defender 

para que nuestros hij@s tengan que comer en el futuro. 

 

Exigimos a los tres niveles de gobierno: Respeto a nuestros derechos como pueblos 

originarios y a sus derechos establecidos en la constitución mexicana, tratados y 

convenios internacionales.  

 

Hacemos un llamado a las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños a organizarse, 

juntos podremos salvarnos y salvar a nuestra madre tierra.  

 

 

 

¡La tierra no se vende se trabaja y se defiende! 

¡Mujeres y hombres organizados en defensa de la  vida, la tierra y el 

territorio! 

¡Por la vida y por la paz, militares nunca más! 

¡Rechazo total a las empresas como la Monsanto y singenta y de más 

empresas! 

 

Atte.  Mujeres, hombres y jóvenes de ejidos y comunidades de la Selva de 

Chiapas. 

 

 


