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Reivindicamos el caminar de las mujeres como protagonistas de las historias de lucha
de los pueblos y comunidades
•

Exigimos al gobierno mexicano el cese de la impunidad y garantizar la vida y
seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes.
¨Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo¨

En el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
decimos que las mujeres son protagonistas de las historias de lucha que se caminan en los
territorios. Queremos ser eco de sus voces contra la violencia patriarcal y en la búsqueda de
justicia y paz; denunciamos también la violencia, el terror feminicida, el control territorial, la
criminalización y las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres.
Responsabilizamos al Estado mexicano tanto por acción como omisión, y por no garantizar la
vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, quienes se ven en alta
vulnerabilidad en medio de un ambiente de violencia generalizada, proliferación de grupos
armados, así como de un proceso de despojo y control de los territorios a partir del terror y la
remilitarización para la implementación de proyectos de desarrollo con lógicas ajenas a las
comunidades y pueblos.
Las voces de las defensoras en su lucha por defender sus tierras y territorios resuenan en las
dignas geografías chiapanecas. En el 2022, quienes forman parte de los pueblos originarios
siguen enfrentando amenazas a su derecho a vivir una vida digna y en paz, a acceder a la tierra
y trabajarla, así como a disfrutar de los derechos de autonomía, libre determinación y al
desarrollo de sus culturas y ancestralidades.
Los megaproyectos, que aprueba el gobierno sin consulta previa, libre e informada ponen las
vidas y derechos de cientos de miles de mujeres en riesgo. Proyectos extractivistas y de minería
contaminan el agua, el aire y la tierra, elementos vinculados a la naturaleza y a la vida de las
comunidades como en Chicomuselo y el territorio zoque de Chapultenango. El Tren Maya, junto
a los proyectos de infraestructura que lo posibilitan como la carretera de las culturas que va de
San Cristóbal de Las Casas a Palenque se llevan a cabo en detrimento de los derechos
colectivos de las comunidades mayas que han manifestado un rechazo por la imposición de
estas dinámicas que violan sus derechos fundamentales e impacta de manera tanto individual

afectando su integridad física, moral y psicológica, así como de manera colectiva, en su cultura
y sus modos de vivir la vida con raíces milenarias.
Las mujeres que se enfrentan el despojo de sus tierras y territorios denuncian el aumento de la
violencia de género, secuestros, feminicidios y acoso. La militarización de los territorios
indígenas aumentó en el año de 2022 y las defensoras se pronuncian contra la presencia militar,
a la presencia de hombres armados en sus tierras incrementa el riesgo de vivir violencia en su
contra, vigilancia, criminalización, acoso y amenazas de muerte.
En el Frayba, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar la
acción y omisión de los distintos niveles de gobierno en México, y para que garantice la
salvaguarda de las mujeres defensoras que exigen el cese de la impunidad, así como una vida
en paz y libre de violencia.
Hoy, seguimos adelante hasta que haya para las mujeres una vida libre y sin miedo.
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