
8 de marzo 
 

Día Internacional  

de las Mujeres  

¡Alto a la  violencia neoliberal  

y patriarcal contra las mujeres! 

 

¡Ni una asesinada más! 

Las mujeres del Movimiento en   

Defensa de la Tierra, el Territorio y 

por el Derecho de las Mujeres a 

Decidir, nos sumamos a la lucha de 

otros movimientos de mujeres y 

exigimos: 

1. Que se respeten nuestros    

derechos como humanas en 

todos los espacios de la vida.  

2. Alto a la violencia feminicida y 

sus causas. 

3. Alto a la impunidad ejercida 

por los gobiernos, autoridades 

y sus instituciones. 

4. Castigo a la violencia contra las 

mujeres (sexual, física, psicológica, 

económica, patrimonial, despojo, 

políticas neoliberales y sexistas, 

etc.). 

5. Respeto a nuestras tierras,    

territorios y bienes naturales.  

6. Salida del ejercito y paramilitares 

de nuestras comunidades,     

estado y país.  

7. Soberanía y seguridad alimentaría 

para  los pueblos y las mujeres. 

8. Libertad de las presas políticas y alto 

a la represión y cancelación de órdenes 

de aprensión contra las luchadoras sociales.  

9. Se reconozca nuestro derecho legítimo a 

decidir sobre nuestros cuerpos,     

nuestras vidas. 

¡El patriarcado y capital,  

son alianza criminal! 
 

¡Si somos raíces de la vida,  

podemos ser raíz de la lucha! 
 

¡Sin participación de la mujer  

no hay organización! 

Oficina central, sedes Altos y Fronteriza: 

Privada Cuatro Caminos No. 11, Colonia San Martín, 

Código Postal 29247, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México. Teléfono: +52 (967) 6316075 
 

Sede Norte: 

Sexta Poniente Norte SN, San Nicolás, Campo Aéreo, 

Yajalón, Chiapas. Teléfono: +52 (919) 6740016 
 

Correo: centro@cdmch.org 

Facebook: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC CDMCH 

Twitter: @MujeresCDMCH 

Telegram: CDMCh 

www.cdmch.org 

www.contrafeminicidiochiapas.wordpress.com 

www.territoriochiapas.wordpress.com 



¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? 

La celebración del “Día Internacional 

de las Mujeres” tiene como finalidad 

reconocer las luchas de todas las 

mujeres por  sus derechos, por su 

dignidad humana y por el establecimiento 

de nuevas relaciones sociales justas 

e igualitarias. 

 

Fueron las jornadas de la lucha de 

las obreras europeas y americanas 

en el siglo XIX las que determinaron 

esta fecha como un día dedicado a 

las mujeres y sus reivindicaciones. 

 

En Estados Unidos y Europa, 

centros representativos del     

capitalismo, las mujeres obreras 

protagonizaron grandes jornadas 

de lucha contra los efectos negativos 

que este sistema económico ha 

producido en sus vidas y en sus 

familias así como para mejorar 

las condiciones de trabajo. 

Desde 1857, la presencia de las   

mujeres en las fábricas de Europa 

generó fuertes batallas por mejores 

salarios, mejores condiciones de  

trabajo y el derecho a pertenecer a 

los sindicatos, ya que su actividad      

laboral era considerada complementaria 

a la del varón, un trabajo de segunda  

clase y con poco valor, a pesar de 

cubrir jornadas hasta de 15 horas.  

En Nueva York, solo entre 1895 y 

1905, estallaron 1200 huelgas de 

mujeres obreras textiles reivindicando 

mejores condiciones de trabajo y 

por la sindicalización.  

El 8 de marzo de 1908, cientos de 

trabajadoras de las fábricas textil es 

“Cotton” en Nueva York, se declararon 

en huelga con el propósito de reclamar 

la reducción de la jornada laboral.  

 

Sus demandas no fueron escuchadas 

sino que, encerradas en la fabrica los 

patrones norteamericanos incendiaron 

la fabrica con las obreras dentro. 

 

Para recuperar estas luchas y guardar 

la memoria de las  obreras asesinadas, 

el 8 de marzo de 1910 durante la 

Segunda Conferencia de Mujeres 

Socialistas realizada en Copenhague 

(Dinamarca), a propuesta de Clara 

Zetkin (política comunista alemana 

destacada por su lucha por los     

derechos de la mujer), se declaró el 

Día Internacional de las Mujeres  

como día histórico para reivindicar 

los derechos de las mujeres. 


