
A LA OPINIÓN PUBLICA 

A LAS ORGANIZAIONES NO GUBERNAMENTALES 

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS 

A LOS MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN  

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

A LOS DEFENSORES DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO 

 

A tres años de trabajo, los miembros de Gobierno Comunitario (GC) junto con los 

representantes de las diferentes comunidades tzeltales del Municipio de Sitalá, Chiapas, 

nos hemos reunido para ratificar y reafirmar la continuidad del compromiso para seguir 

luchando por el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación conforme a los 

señalados en los Convenios internacionales, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 

donde se garantizan nuestros derechos como pueblos originarios a ejercer nuestra libre 

determinación conforme al sistema normativo interno. 

 

Señalamos que, por más de 75 años, el municipio de Sitalá ha sido gobernada por el 

individualismo y el cacicazgo de algunas familias quienes se han aprovechado de la gente 

para enriquecerse. Sitalá ha sufrido de gobiernos corruptos, negligentes e incompetentes, 

quienes han robado impunemente lo que es del pueblo. Han fomentado la fragmentación 

familiar y comunitaria. Desquebrajado el tejido social y la armonía comunitaria, y hasta el 

presente, nada ha cambiado.  

 

La administración de la presidenta en turno a subsumido en total ingobernabilidad al 

municipio abonando aún más a la injusticia, la impunidad, la corrupción, la marginación y la 

pobreza. Ha sido ejemplo del cacicazgo en Sitalá, acumulando dos periodos y contendiendo 

para un posible tercero, lo cual demuestra su actitud déspota y su ambición de poder.  

 

Así también, ante el ingreso de la solicitud para el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación en el Municipio ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

(IEPC) el 17 de noviembre de 2017; del cual se obtuvo el reconocimiento efectivo de este 

derecho bajo sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH). Tanto el IEPC 

como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a más de tres años, no han 

cumplido con los trabajos comprometidos con las comunidades; dichas instituciones se han 

encargado de minimizar el proceso bajo argumentos burocráticos y de la pandemia del 

covid-19, pero no así con los partidos políticos.  

 

Ante estas situaciones de humillación, de burla e indignación, DENUNCIAMOS: 

1. La falta de compromiso y responsabilidad de las instituciones (IEPC E INAH) para dar 

cumplimiento a la Sentencia en favor del municipio. 

2. La manipulación de las elecciones por el Estado para favorecer solamente a partidos 

políticos y no respetar los derechos del pueblo tzeltal de Sitalá. 



3. La corrupción y la falta de aplicación de justicia de la presidenta en turno. 

4. Las prácticas de los contendientes en el municipio: compra de conciencia por medio 

de regalías (despensas, láminas y promesas de vivienda), alcohol y dinero en efectivo 

con el fin de obtener votos.  

La vinculación que tienen con el crimen organizado y grupos armados, quienes han 

alterado el orden mediante la intimidación y amenaza hacía las comunidades. 

5. La decisión irresponsable del Instituto Nacional Electoral (INE) en conjunto con el 

IEPC para llevar a cabo las elecciones en el municipio ante un contexto de 

inseguridad y violencia generalizada; aumentando de igual modo, los índices de 

contagio por covid 19. 

 

Responsabilizamos al Estado de las situaciones coyunturales del Municipio, así como de las 

situaciones que resulten antes, durante y posterior a las elecciones del 06 de junio de 2021. 

 

Sin embargo, ante las situaciones históricas y el contexto sociopolítico; con el apoyo de las 

comunidades, estamos convencidos de continuar caminando en la búsqueda de 

alternativas que solucionen de raíz las problemáticas del Municipio. Con organización 

comunitaria, observado en la vigencia y existencia de cinco regiones y un centro de 

atención, un plan de trabajo que abona en la reconstrucción del tejido social y la armonía 

comunitaria. Servidores y servidoras que ayudan y sirven a las comunidades sin fines de 

lucro, sin condiciones y sin mala fe.  

 

Existen varios retos por delante, muchos están en contra de este proceso, sin embargo, el 

compromiso y la responsabilidad nos impulsa a continuar construyendo la autonomía y el 

ejercicio de la libre determinación en nuestro municipio, y por ello, hoy se ha ratificado el 

nombramiento de siete concejales y una concejal, quienes continuarán sembrando los 

cimientos para una sociedad más justa.  

 

Por ello, EXIGIMOS al Estado: 

• Garantizar, Cuidar, defender y respetar nuestro derecho a la libre determinación.  

• Garantías de seguridad a los miembros de GC. 

 

Visionemos juntos y juntas la reconstrucción del tejido social y la armonía comunitaria para 

un municipio mejor organizado y unido.  

 

¡No solo buscamos nuevos gobernantes sino una manera diferente de gobernar! 

¡Por la defensa de la vida y el territorio! ¡viva Gobierno Comunitario! 

¡Por la Libre Determinación de los pueblos originarios de México y el mundo! 

¡La unidad fortalece a nuestro pueblo! 

 

Gobierno Comunitario 

Sitalá, Chiapas; a 27 de mayo de 2021. 


