
QUINTA ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA LA TIERRA, EL TERRITORIO  
Y POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR  

 
PROGRAMA 

(23, 24 y 25 de noviembre de 2017) 
 

Jueves 23 de noviembre 
 

Hora Actividad 

  8:30 a 9:30 Inscripciones 

 

09:30 a 10:00 1. Bienvenida por regiones, colectivos, comunidades y organizaciones 

2. Presentación de los objetivos de la asamblea, y la agenda (temas y horarios 
que se tienen previstos para la asamblea) 

 

10:00 a 10:15 

 
10:15 a 11:00 

 

3. Historia y significado del 25 de noviembre. 
 

4. 4. Las violencias que vivimos y las respuestas que damos. 
 

RECESO PARA CAFÉ     11:00 – 11:15 

11:15 a 12:30 

 
 
 
 
 
12:30 a 13:00 

Trabajo en mesas por región: Con preguntas generadoras 

a.- ¿Cuáles de esas violencias se dan en las comunidades dónde vivimos? 

b.- ¿Qué hemos hecho como organizaciones o comunidad? 

c.- ¿Qué ha hecho el Estado? 

d.- ¿Qué crees que debería hacer el Estado? 

 
Presentación de denuncias y devolución 

 

COMIDA 14:00 a 15:00 

16:00 a 16:30 Exposición de los contenidos de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
para Chiapas. 

16:30 a 17:30 

 
 
 
 
 
 
 
17:30 a 18:00 

 
18:00 a 19:00 

Trabajo en mesas por región con preguntas generadoras 

a.- ¿Qué ha hecho el gobierno de Chiapas para cumplir con esos compromisos? 

b.- ¿Por qué no ha cumplido? 

c.- ¿Qué hacer ante el incumplimiento? ¿Podemos como mujeres y como pueblos 
juzgar al gobierno de Chiapas por su incumplimiento? 

 
Presentación de la discusión y propuestas 

 
Preparación de las acusaciones. 

 



Viernes 24 de noviembre  
 

Hora Actividad 

9:00 a 9:15 Bienvenida e integración  

9:15 a 12:00  Representación del Juicio Popular al Estado 

12:00 a 12:15 Receso para Café 

12:15 a 13:15 

 
 
 
 
13:15 a 14:00 

 

Mesas de trabajo por región: 
¿Qué podemos hacer contra las violencias? 

¿Qué vamos hacer para conmemorar el 25 de noviembre “Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres? 

 
Socialización de las propuestas y toma de acuerdos. 

14:00 a 15:00 COMIDA 

15:00 a 17:00 Preparación de lo que se va llevar en la marcha del 25 de noviembre. 

17:00 a 17:30 Cierre 

 

Sábado 25 de noviembre 

Marcha y Mitin por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,  

saliendo de la Unidad Administrativa a las 09:00 hrs. 


