
 San Cristobal de Las Casas, Chiapas 30 de junio de 2021 
 

Al Gobierno Municipal de San Cristobal de Las Casas, Chiapas 
A los gobiernos Federal y Estatal 
A las organizaciones de La Sociedad Civil 
A los y las representantes de Barrios y Colonias 
A la Sociedad en general  
A los medios de Comunicación 
 
 
Nos reunimos los días 9, 16 y 30 de junio de 2021 en las instalaciones del Centro de desarrollo de 
Capacidades (CEDECA) La Albarrada, para realizar el taller: “Fortalecimiento de la Participación 
Política de las Defensoras Ambientales en la Cuenca del Valle Jovel”, con el objetivo de examinar los 
efectos de económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas en 
nuestros territorios. Estuvimos congregadas un total 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y 
colonias de San Cristobal de Las Casas. 
 
Analizamos la problemática que causan los proyectos extractivistas, tales como: las minas de grava y 
arena que destruyen los cerros y los humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario 
en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas 
refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, y tiendas comerciales como: Oxxo, Walt Mart, 
Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá. También debatimos sobre las invasiones de áreas naturales para la 
construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo 
depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias 
gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.  
 
Los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres 
niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, 
coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes 
se nos obliga a sostener este sistema.Todos estos proyectos se promocionan como desarrollo económico, 
bajo la complicidad de los tres niveles de gobierno, generando, a contraviento, más pobreza, violencia y 
sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres. Además, intensifican la violencia machista 
y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de 
Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas.  
 
Las mujeres que estamos luchando por salvaguardar los territorios somos criticadas, discriminadas y 
criminalizadas en nuestro ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino 
también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas. 
 
Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San 
Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios.  Participamos en mesas de diálogo, marchas, 
mítines, talleres y diversas acciones políticas, a pesar de las múltiples cargas que tenemos en nuestra vida 
cotidiana. Defendemos lo que nos es común, defendemos la vida. 
 
Ante esto exigimos al Estado en sus tres niveles de gobierno que nos garantice los derechos 
fundamentales de las mujeres: alimentación, salud, agua, educación, vivienda, a la consulta previa, libre e 
informada, a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al trabajo digno, entre otros. Exigimos el 
cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y 
que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios. 
 
 
Las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal, nos organizamos, resistimos y luchamos en 

contra de este sistema que aniquila la vida 
Las mujeres no somos instrumento, las mujeres no somos mercancía 

Lo que le pasa al territorio, le pasa a nuestros cuerpos 
 

Mujeres defensoras ambientales de San Cristobal de Las Casas, Chiapas 
 


