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Celebramos las acciones por la digna y justa lucha
en el día internacional de la mujer
En el marco del día internacional de la mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas saluda la digna resistencia y lucha de las mujeres que, cotidianamente y en todos los espacios
posibles, van tejiendo paso a paso relaciones justas, labrando resistencias, iluminando esperanzas,
construyendo realidades incluyentes e integralmente posibles.
En México y en Chiapas, las mujeres promueven y ejercen sus derechos en contextos de violencia
patriarcal que, de manera estructural, se manifiesta profundizando desigualdades por género, clase y
etnia. De manera cotidiana, atestiguamos historias de violencia que atentan contra derechos
fundamentales inherentes a las personas: derecho a la integridad y seguridad personal, a la libertad
personal, al acceso a la justicia, a vivir una vida libre de violencia, entre los más comunes, todos ellos
consagrados en instrumentos internacionales promovidos, signados y ratificados por el Estado
mexicano.
En Chiapas, las mujeres afrontan día a día los efectos del conflicto armado interno no resuelto que,
entre sus rostros más visibles, manifiesta ocupación militar, feminicidios, desapariciones forzadas,
desalojos forzados, desplazamiento interno, operativos policíacos y, a ello, suman y desafian
transformar la violencia estructural del Estado que se expresa en: encarcelamientos injustos,
discriminación, misoginia, racismo, estigmatización, descalificación de sus acciones, represión y
muerte; mucho de ello es posible, y consentido, por la cultura machista que debemos transformar en
las dinámicas cotidianas de nuestra vida en la ciudad y en el campo.
Estamos convencidas, y convencidos, que ningún otro mundo es posible sin la mirada, creatividad,
rebeldía, coraje y pasión de las mujeres que, en lucha, apuestan y aportan con sus conocimientos,
experiencias y acciones en la construcción de una sociedad nueva.
Finalmente, saludamos las acciones emprendidas en el Tribunal Permanente de Los Pueblos,
Capítulo México, que inició sus trabajos con la preaudiencia del eje feminicidio y violencia de género;
las marchas y caminatas de denuncia que se realizan hoy en San Cristóbal de Las Casas; la marcha
de las mujeres de las Abejas de Acteal, que iniciaron en Polho, haciendo denuncia frente al
campamento militar de Majomut; mantenemos presentes en la Memoria, y acción constante, a las
mujeres que físicamente hoy no están con nosotras pero que, con su ejemplo y valentía, nos alientan
diariamente en esta lucha por la dignidad; y a todas las personas que alzan su voz y actúan a la par
de las mujeres en el mundo.
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