
En el marco del Día Internacional de la Mujer, las y los integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra, el 

Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones (MDTTyPMTD), convocamos a 

mujeres, hombres, comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones a compartir nuestra palabra y lucha en la: 

ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR LA 

PARTICIPACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES 

Para compartir información sobre el contexto de violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, el riesgo 

que representan las Zonas Económicas Especiales, la Ley de Seguridad Interior, el despojo a la tierra y 

territorio de nuestros pueblos; recordar por qué rememoramos el Día Internacional de las Mujeres en el 

calendario mundial y compartir información sobre algunas acciones que se realizan para reivindicar los 

derechos individuales y colectivos como mujeres; así como proponer acciones de solidaridad y articulación con 

otras mujeres que luchan en la defensa y ejercicio de derechos. 

5 de marzo de 2018 

Llegada a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, (albergue en CIDECI UNITIERRA, 

ubicado en Camino Viejo a Chamula, Colonia Nueva Maravilla en San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. 

6 y 7 de marzo 
Asamblea del MDTTyPMTD y preparación de nuestra participación en el 

Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. 

 

En esta Asamblea compartiremos información sobre la invitación al Primer Encuentro Internacional Político, 

Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres Luchan que se realizará del 8 al 10 de marzo en el Caracol de 

Morelia para definir nuestros aportes y participación como Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAN: Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la toma de decisiones; Red de 

Comunicadoras K’aseselk’op; Colectivos de Mujeres de la Región Norte, Altos y Sierra Fronteriza ); Grupo Tierra del CESMECA-UNICACH; Casa de la Mujer Ixim Antzetik 

A.C.; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. 

Información y contacto: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC / Tel: (01967) 631 6075 / Correo: centro@cdmch.org 

¡¡¡Con la Tenencia Familiar las Mujeres defendemos el Territorio como Propiedad Social!!! 

https://territoriochiapas.wordpress.com/ 


