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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 6 de noviembre de 2021. 

¡Caminemos por el Agua! 

 

En la Biblia, en Isaías 32, 17 dice “La obra de la Justicia será la Paz y los frutos 

de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre"  

Te st'unel te slamalil k'inal xchiuk te lekil chapanel ta skotol kuxinel. 

El Artículo 1 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos dice que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”. 

Skotol vinik antsetik moj kool yochelik xwok'ik xchuk' sjol yontonik  ja 

jech  tsots sk'oplal ya yich' sbaik ya muk' 

El Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la Ornanización de las Naciones Unidas 

es: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, 

proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas en todos los niveles” 

Sts'unel Jun kuxinel bu moj tsobolotik jechuk kich'tik ta muk' kosiltik. 

Xchuk' moj chi amtej xchuk' yantik j-ateletik sventa  ya jletik lekil 

chapanel. 

 

UNA LLAMADA CIUDADANA, desde el corazón popular de San Cristóbal 

Merecemos vivir con libertad y dignidad en nuestro municipio. Hoy no 

tenemos una vida digna pues miles de personas hombres y mujeres, niños 

adultos y ancianos sufren en carne propia la pobreza, la marginación, la 

exclusión, la discriminación, el deterioro y destrucción de los bienes 

naturales, la violencia social y la violencia personal.  

Las instituciones y sus funcionarios, están obligadas a no violar ni omitir los 

derechos que todas las personas tenemos, pero existen grandes deficiencias 

en ello, la corrupción, el burocratismo, la falta de justicia laboral, de 

presupuestos y de una aplicación justa contribuyen a que las libertades se 

limiten y se violen. 

Es urgente hacer un alto y revisar nuestras actitudes y relaciones entre  

personas y con la naturaleza; urge dejar de mirarnos como el centro del 

mundo y recuperar la vida digna en armonía con el agua, los bosques, los 

animales, los ríos, la tierra, el aire, las montañas. Necesitamos unir esfuerzos 

para proteger la vida de cualquier persona y ser vivo, respetando la 

diversidad. 
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Es momento de reorientar nuestras prácticas de consumo y de alimentación, 

que dañan y enferman no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra casa 

común. Ante el cambio climático tenemos muchos retos  para lograr que la 

armonía y el buen vivir sean una realidad. Por eso invitamos a hacer un 

manejo responsable de nuestra basura, comprar solo lo necesario, dejar de 

usar plásticos y desechables, dejar de echar nuestras aguas sucias a los ríos, 

cuidar a nuestras mascotas, construir ecotecnologías para aprovechar y 

cuidar el agua; tantas cosas que podemos hacer para cuidar la vida. 

Es de suma importancia hacer un llamado a no normalizar y ser indiferente 

ante la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de ser 

mujeres. Poner un alto a la violencia familiar, doméstica y feminicida es 

apremiante. No permitamos que la violencia se vea como algo normal, ni 

para mujeres, ni para hombres, ni para comunidades o colectivos. 

Podemos entre todas y todos construir y hacer de nuestro territorio, un lugar 

de paz; paz que no es la ausencia de conflictos sino la posibilidad de 

resolverlos y superarlos sin violencia, ejerciendo nuestros derechos a la 

participación, a la organización, a la información, a la seguridad, a la 

protección y todos aquellos derechos que nos permitan el buen vivir. 

Necesitamos unir nuestras voces y nuestras acciones. 

Hay intereses que insisten en vernos separados. Esta caminata quiere mostrar 

que, a pesar de las miradas y prácticas diferentes estamos dispuestos (as) a 

unirnos y defender nuestro territorio.  

Caminamos al manantial de la Hormiga para aprender de este animalito. 

Necesitamos imitar a la hormiga, trabajar en equipo para defender nuestro 

territorio y reconstruir lo que hemos dañado. 

 

Sin justicia no habrá Paz.  

 

Atentamente: 

 

Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Zona Norte; 

Parroquia de San Juan Bautista; COCOSUR; Consejo Ciudadano por el 

Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel; Barrio originario de Cuxtitali; 

Colonia Maya; organizaciones de la campaña #YoPrefieroAguaYSalud; 

Miradas Verdes; Nuevo País; GYBN-México. 


