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A las Mujeres del Mundo, 

A las Mujeres feministas, 

A la opinión pública nacional e internacional. 

 

 

En el marco internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la organización K’inal 

Antsetik A.C. (“Tierra de Mujeres”) y  la Red de Monitoras en Derechos Humanos y de la Mujer 

vinculada a la misma realiza este próximo día sábado 24 de noviembre, en sus instalaciones de 

la ciudad de San Cristóbal de las Casas, un Foro Intercultural en el que mujeres provenientes de 

once diferentes municipios de las regiones Altos, Norte y Selva del Estado de Chiapas 

reflexionarán en torno a la violencia que las mujeres padecen en nuestro estado. 

 

Bajo el lema “Cien voces de mujeres reflexionan sobre la violencia”, más de un centenar de 

mujeres indígenas de las regiones señaladas, organizadas en cinco mesas de trabajo en función 

de su adscripción étnico-lingüísitica (tzotzil, ch´ol, zoque, tseltal y español), así como en una 

plenaria final, darán cauce a su análisis sobre la situación de violencia que las mujeres de 

Chiapas afrontan actualmente. Una situación de violencia que se encuentra marcada hoy en día 

por la creciente ola de feminicidios que azota nuestra entidad; por la violencia doméstica que 

miles de mujeres sufren cotidianamente y que con frecuencia desemboca igualmente en su 

muerte, y en la que apenas se cuentan con instrumentos legales e institucionales efectivos que 

les brinden un mínimo amparo y protección; por la vulneración sistemática de los más 

elementales derechos de las mujeres migrantes, primeras víctimas junto con niñas y niños de las 

redes de trata de personas; por la constante y creciente militarización del territorio nacional, con 

el consecuente impacto en el ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres y ciudadanía en 

general, rehenes de un clima bélico en todo el país que se prolonga desde hace años sin que se 

vislumbre final para el mismo; por el hostigamiento diario que sufren mujeres defensoras de 

derechos humanos, quiénes ejercen su labor bajo la amenaza constante de agresión, muerte o 

desaparición forzada, al igual que mujeres periodistas y activistas sociales.  

 

Todas estas situaciones conforman un clima de violencia hacia la mujer que se ve alimentado 

igualmente por la crisis económica nacional e internacional, y las reformas estructurales y 

medidas de ajuste impulsadas en paralelo a la misma en los campos de la educación, los 

derechos laborales y las políticas sociales, donde de nuevo somos las mujeres las primeras 

víctimas de tales medidas, colocadas en una situación de vulnerabilidad que precisa y precisará 

de nuestro esfuerzo organizado en la reivindicación de nuestros derechos. 
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Consideramos el actual Foro como parte de este esfuerzo, con el que, desde K´inal Antsetik 

A.C., nos sentimos firmemente comprometidas. 

 

 

K´INAL ANTSETIK A.C. 

 

 

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 22 de noviembre de 2012. 

 

 

 


