PUEBLOS AUTONOMOS EN DEFENSA DE LOS USOS Y COSTUMBRES
PADUC
“ ENTRE LOS PUEBLOS COMO ENTRE LAS NACIONES, EL RESPETO AL DERECHO AGENO ES LA PAZ”

A LA OPINION PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUBLICO EN GENERAL.

PRONUNCIAMIENTO
Hace 5 años, éramos victimas de extorsiones, de intimidaciones y de falta
de respeto hacia nuestros derechos humanos, del libre tránsito de nuestros
productos del campo.
Al día de hoy, ya no solo abarca el libre tránsito de nuestros productos del
campo, tenemos comisiones de ganadería, transporte, derechos humanos,
agraria, luz y una comisión de salud.
Nuestros objetivos como organización es la defensa de nuestros derechos y
nuestros usos y costumbres como pueblos originarios.
Estamos conformados por comunidades, rancherías de los municipios de
Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua, la Libertad, Benemérito de las
Américas, Playas de Catazajá, así como comunidades pertenecientes a los
municipios de Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco.
Como organización buscamos orientar, proteger, proponer y asesorar a
nuestros pueblos originarios, actuamos de forma civil y pacífica, buscamos
siempre el respeto mutuo ante las instituciones gubernamentales. Nuestros
valores es impulsar el respeto a la diferencia, no buscamos conflictos,
buscamos siempre la paz social en nuestros territorios.
Somos independientes de las instituciones de gobierno y de los partidos
políticos. Buscamos nuestra autosustentabilidad en el trabajo y colaboración
de quines integramos la organización.
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Como organización PADUC somos respetuosos de las demás organizaciones
sociales, movimientos o grupos que se organizan para defender sus
derechos, pero no compartimos las acciones que se realizan a través de la
violencia. Nuestras acciones son a través del diálogo, lucharemos a través de
la fuerza de nuestra palabra y la concientización.
Queremos enfatizar nuestra postura como organización ante los sucesos en
que estamos viviendo hoy, el alto índice de violencia en los territorios de los
pueblos indígenas, los desplazamientos forzados, la persecución a los
defensores de la tierra y de los derechos humanos, como es el caso de César
Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, del ejido san Jerónimo
Bachajón, municipio de Chilón, por protestar ante la construcción del cuartel
de la Guardia Nacional en su territorio. Por lo que exigimos se cancele el
proceso judicial en su contra.
Sufren la cárcel los hermanos Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan
Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, defensores
de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc. Por lo que
exigimos su total libertad.
Condenamos la persecución del párroco Marcelo Pérez Pérez integrante de
la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, por su labor en defensa de los más
desprotegidos.
Nuestro andar es y siempre será a favor de la justicia y de la paz. A las
personas, comunidades y pueblos que integran nuestra organización les
exhortamos a que nos dediquemos a trabajos lícitos y honestos, a construir
la vida digna de las personas.
Agradecemos a todas y todos los que estamos aquí marchando, que vinieron
desde comunidades muy lejanas, que se levantaron temprano, que tomaron
su morral y su pozol para caminar y estar aquí en esta acción. Hermanos,
hermanas, estamos aquí por dos objetivos:
Primero, nuestras voces claman Si a la paz, No a la violencia en nuestros
municipios, en Chiapas, en México y en el mundo.
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El segundo es, celebrar el quinto aniversario de nuestra organización Pueblos
Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres. En estos cinco años hemos
ido aprendiendo para mejorar nuestra organización.
Enviamos un saludo a todos nuestros integrantes, a las demás
organizaciones sociales que luchan por la defensa de los territorios de los
pueblos indígenas y a toda persona que lucha por los derechos humanos.
Como organización exigimos:
➢
Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos
indígenas
➢
Respeto a los usos y costumbres que dan vida
➢
Respeto a nuestros derechos humanos
➢
respeto a nuestra identidad social, cultural, costumbres y
tradiciones
➢
Ato a la criminalización y persecución a los defensores de
derechos humanos
Palenque, Chiapas, 18 de septiembre de 2022.

