
     Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A. C. 
 

A 15 de septiembre de 2011 

A los compañeros y compañeras zapatistas 

A la sociedad civil nacional e internacional 

A los adherentes de la otra campaña 

A la sexta internacional 

A los medios alternativos 

A los organismos independientes de derechos humanos 

A la prensa nacional e internacional 

 

Las integrantes del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH), preocupadas por 

el clima de guerra contrainsurgente desatada desde el día 07 y acrecentada con inusitada 

violencia el día 13 de septiembre por los paramilitares de Paz y Justicia contra la comunidad San 

Patricio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista La Dignidad, Chiapas, del municipio oficial de 

Sabanilla y las comunidades colindantes de Tila, nos sumamos a las protestas por estas 

agresiones que aterrorizan a las mujeres de la región y pretenden despojar a los compañeros y a 

las compañeras zapatistas de las tierras que recuperaron de los terratenientes hace quince años  

y que cultivan para su sustento diario. 

Específicamente denunciamos a la organización Paz y Justicia que, con apoyo del gobierno y del 

ejercito, ha asolado esta región por más de quince años, atacando a las comunidades 

organizadas y las que son bases zapatistas, convirtiendo a las mujeres en objeto y botín de 

guerra, a fin de concretar los planes de los gobiernos estatal y federal que pretenden poner fin a 

la justa rebeldía zapatista y de todos los campesinos y campesinas que se oponen a las políticas 

neoliberales. 

Es evidente que ante la coyuntura electoral los grupos priistas como Paz y Justicia toman una 

posición beligerante para retomar el poder de la región y del Estado, dando a conocer con los 

hechos sucedidos en San Patricio las intenciones del PRI aliado con el Partido Verde Ecologista 

de México de recuperar, con violencia y a cualquier precio, el poder político en los municipios y 

regiones habitadas por los compañeros y las compañeras zapatistas. 

Ante estos acontecimientos, las mujeres del CDMCH exigimos: 

1).-  El cese inmediato de las agresiones a las comunidades zapatistas; 

2).- Que se castigue a los culpables de las agresiones cometidas desde hace quince años hasta 

las ahora realizadas; 

3).- Que el gobierno y el ejército dejen de apoyar, sostener y alentar a Paz y Justicia y a todos 

los grupos paramilitares de la región y del estado de Chiapas; 

4).- Que se respete el derecho de las mujeres, de los hombres y de todas las familias campesinas 

a tener y cultivar sus tierras, y  a vivir en paz, con justicia y dignidad; 

5).- Que se respete la autonomía de las comunidades zapatistas y de los pueblos indígenas.  

 

Responsabilizamos al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador del estado 

Juan Sabines Guerrero, al presidente municipal de Sabanilla Jenaro Vázquez López y a la 

presidenta municipal de Tila Sandra Luz Cruz Espinoza, de la violencia y el terror en la región así 

como de  todas las agresiones, muertos y desaparecidos que originen estos conflictos.  


