
Tonalá; Chiapas a 9 de Octubre de 2011 

 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y A TODAS LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA 

 

 

Reunidos diferentes Centros de Derechos Humanos, Organizaciones y 

Colectivos en el "Foro por la Defensa de las Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos" en Tonalá Chiapas los días 8 y 9 de octubre, cuyo 

objetivo es visibilizar el hostigamiento y persecución de defensores de 

derechos humanos en las regiones Centro, Sur y Sureste de México así como 

articular una agenda de acciones para la protección y defensa de las y 

los defensores de derechos humanos en la región. 

 

Este foro fue realizado en solidaridad con nuestro compañero Defensor 

Lic. Nataniel Hernández Núñez (Director del Centro de Derechos Humanos 

Digna Ochoa) por la persecución política que vive y que le ha obligado a 

vivir en el exilio para evitar su detención arbitraria. 

 

En el foro compartimos y analizamos el hostigamiento y represión a 

defensoras y defensores en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y 

Chiapas. Y resultado de este análisis denunciamos: 

 

1.- Que el hostigamiento y represión ejercido por el Estado mexicano 

hacia todas y todos los defensores de derechos humanos a nivel nacional, 

tiene como objetivo desarticular e inhibir la labor legítima de promover 

y defender los derechos humanos. 

 

2.- Que esta agresión premeditada a las y los defensores de derechos 

humanos busca poner en una situación de vulnerabilidad a los procesos 

organizativos en resistencia en contra de los embates del Capitalismo 

Neoliberal. 

 

En base a este contexto, nos pronunciamos por: 

 

1.- La cancelación de todas las ordenes de aprehensión Federales y 

Estatales giradas en contra de nuestro compañero Nataniel Hernández 

Núñez, por delitos fabricados por su labor al frente del centro de 

Derechos Humanos Digna Ochoa. 

 

2.- El cese inmediato de la violencia en contra de las comunidades en 

resistencia, Candelaria el alto, municipio de Venustiano Carranza, 

Mitzitón municipio de San Cristóbal de las Casas, San Sebastián Bachajón, 

todas ellas adherentes a La Otra Campaña. Así también nos pronunciamos 

por el cese de la violencia en contra de las comunidades autónomas 

zapatistas de San Patricio perteneciente al Municipio autónomo La 

Dignidad del Caracol de Roberto Barrios y San Marcos Avilés perteneciente 

al caracol de Oventic. 

 

3.- La liberación inmediata de los presos políticos en huelga de hambre 

del penal número 5 de San Cristóbal de las Casas. 



 

4.- Cese a la violencia brutal en contra de las y los migrantes en 

tránsito por el territorio nacional hacia los Estados Unidos. 

 

5.- Cese al hostigamiento constante en contra del movimiento nacional 

contra las altas tarifas de energía eléctrica (Chiapas, Veracruz, 

Chihuahua, Campeche, Oaxaca, estado de México, Tabasco y otros) 

 

6.-Alto el despojo de la tierra y el territorio en todo el país y 

especialmente en las comunidades que construyen y se han declarado 

públicamente como Autónomas cómo: Cherán, Santa María Ostula, San Juan 

Cópala y todas las comunidades autónomas zapatistas. 

 

7.- Alto a la Guerra de Calderón en contra de todo el pueblo mexicano y 

la consecuente violencia generada por el narcotráfico. 

 

Nos reivindicamos como defensoras y defensores de derechos humanos y 

acordamos realizar acciones organizadas y coordinadas, de prevención, 

protección, defensa, solidaridad y apoyo técnico por la defensa de los 

derechos humanos y los derechos de las y los defensores. 

 

 

Centro de derechos de la Mujer de Chiapas 

 

Iniciativa para la Identidad y la Inclusión (INICIA) 

 

Centro de Centro de Derecho Humanos Digna Ochoa 

 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de las casas, 

 

Centro de derechos humanos Fray Matías de Córdoba 

 

Centro de derechos Oralia Morales 

 

Centro de derechos humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada 

 

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety cariño 

 

Centro de Derechos Humanos Tlachinollan 

 

Ocez Dii Unopi 

 

Frente Popular Francisco Vila Independiente Unopi 

 

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas 

 

Kolectivo El Rebelde; Mérida, Yucatán, México 

 

Frente Cívico Tonalteco 

 

Resistencia Civil Indígena y Popular Contra las Altas tarifas de luz del 

Sur de Veracruz 

 

Familiares de Presos 

 

Comunidad de Candelaria 

 



Comunidad de Mitzitón 

 

Colectivo pozol 

 

Casa del Migrante, Arriaga Chiapas 

 

Pro Migrante 

 

CAM palenque 

 

Caik 

 

Ixiktak (Hombres y mujeres moliendo pozol) 

 

Organización Indígena nunca más un México sin nosotros (OINMMSN) 

 

 

PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO. 

 

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTO A LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

LA TIERRA NO SE VENDE, MUJERES Y HOMBRES LA TENEMOS, LA CULTIVAMOS Y LA 

DEFENDEMOS. 

 

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS 

 

POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO CON JUSTICIA Y DIGNIDAD 

 


