San Cristóbal de las Casas, Chiapas
25 de febrero de 2019

Compañeras y compañeros del Comité en Defensa de la MadreTierra de Solosuchiapa:
Reciban un cordial y fraternal saludo a nombre de quienes integramos el Movimiento en Defensa de
la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la toma de Decisiones, quienes
estamos luchando por la defensa de la vida, la tierra y el territorio, y por el ejercicio de nuestros
derechos en igualdad de clase, género y etnia como parte de la autodeterminación de las Mujeres y
la autonomía que construimos como pueblos.
Saludamos la Marcha-peregrinación que realizan el día de hoy en contra del proyecto minero Santa
Fe que es un proyectos capitalista neo-extractivista que busca la muerte despojándonos de nuestras
tierras y propiciando la desintegración de nuestras familias y comunidades y la desaparición de
nuestros pueblos, siendo nosotras las mujeres las más afectadas al ser quienes nos encargamos de
sostener la vida cuidando y alimentando a nuestras familias, así como la hace la madre tierra que se
encarga de proveernos y de otorgarnos todo lo necesario para seguir subsistiendo.
Por ello, nos solidarizamos con ustedes, en el marco de la acción que realizan a favor de la vida, del
fortalecimiento de la comunalidad, de la producción de nuestros alimentos, de la defensa de nuestros
derechos como Mujeres, Hombres y Pueblos, así como del respeto, cuidado, defensa y amor a la
Madre Tierra.
Como Movimiento nos sumamos a las exigencias que realizan y abrazamos la lucha que sostienen,
quedando atentas a otras acciones que nos sigan encontrando como Mujeres y Pueblos en lucha,
para construir otro mundo con Justicia, Paz, Igualdad, y Dignidad.

¡LAS MUJERES SOMOS RAIZ DE VIDA, Y TAMBIEN RAIZ DE LUCHA POR LA TIERRA Y EL
TERRITORIO!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!

Atentamente:

Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación
de las Mujeres en la Toma de Decisiones

