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Sexta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por el Derecho de las 
Mujeres a Decidir 

 

San Cristóbal de las Casas a 6 de marzo 2018. El día de hoy, en el tercer aniversario de 

conformación del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por el Derecho de las 

Mujeres a Decidir, nos reunimos mujeres de diversas comunidades de Chiapas, de otros estados 

de México y de otros países. 

Después de presentarnos, comenzamos nuestra reflexión sobre el 8 de marzo como la continuidad 

de una lucha de mujeres por el reclamo de nuestros derechos. Recordamos a las obreras de 

Chicago, quienes en 1908 murieron encerradas en su fábrica por protestar. Desde entonces, en las 

ciudades y en el campo las mujeres luchamos, en primer lugar contra el miedo de hacer oír 

nuestra voz, nuestro sentir y nuestro pensar. 

Como parte de nuestra reflexión revisamos las implicaciones de la Ley de Seguridad Interior (LSI) 

en nuestras vidas. Reconocemos que además de su carácter militarista, esta ley da condiciones 

para la certeza jurídica que requieren los megaproyectos extractivistas transnacionales, que 

afectan a las comunidades indígenas y rurales y a sus territorios. De esta forma, la LSI se relaciona 

íntimamente con el proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE). 

Analizamos las violaciones que la LSI comente en contra de nuestros derechos humanos y 

constitucionales, reconocimos cómo esa ley da marcha atrás al proyecto federalista de país, 

porque por un lado concentra el poder en el presidente, quien a su vez confiere toda la seguridad 

al ejército; y por el otro irrespeta el proyecto de autonomía municipal al pasar por encima de sus 

cuerpos de seguridad y de procuración de justicia (policías civiles y ministerios público), pero sobre 

todo al subsumir a todas las instituciones a la autoridad y poder de decisión y acción del Ejército.  

Específicamente a nosotras las mujeres la LSI, al ser una militarización de facto de la vida, nos 

afecta porque conocemos muchas situaciones de violencia que se han dado a manos de los 

militares. Así, recordamos las violaciones tumultuarias a las hermanas González en Altamirano en 

1996, y a Ernestina Asencio, en Veracruz en 2008.  A mediados de febrero del presente año, en la 

comunidad 20 de Noviembre (San Jerónimo Tulijá, Chiapas) un grupo de militares asesinó a un 

chico de esa comunidad. También compartimos testimonios de cómo la presencia de militares en 

nuestros territorios ha significado hostigamiento, violaciones sexuales, y asesinatos que han 

quedado impunes. Por todo esto nosotras nos oponemos a esta Ley. Reconocemos que nos da 

miedo, pero también que ese miedo nos da el coraje para organizarnos y luchar contra la 

militarización de nuestras vidas y territorios. 

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) explicó que el 30 de enero del presente 

año realizó un foro de análisis de la LSI, y el 2 de febrero presentó un amparo colectivo frente a 

esta Ley. Una integrante del área jurídica de este Centro nos explicó que el amparo fue desechado, 



por lo cual se presentó una queja, a partir de la cual se asignó el caso a un magistrado para que 

estudie el caso. No explicó también que este amparo fue uno de los muchos recursos jurídicos 

interpuestos por la sociedad civil que fueron desechados por las autoridades, lo cual nos hace 

pensar que hay una consigna para no permitir este tipo de defensa jurídica. 

Las propuestas de la Asamblea fueron varias, en primer lugar compartir la información sobre la LSI 

en nuestras comunidades para que también ahí sepan lo que está pasando y se pronuncien y 

organicen a nivel comunitario; en segundo, compartir los testimonios de las afectaciones que la 

militarización tienen en nuestras vidas; en tercer lugar, suscribir una carta para protestar por los 

obstáculos que han puesto las autoridades jurídicas a los recursos legales de la sociedad civil. 

Por la tarde, se presentó en la plenaria el trabajo realizado previamente en grupos en los cuales se 

reflexionó sobre la relevancia del Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y 

Cultural de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas. Para ello primero 

compartimos cuáles son los problemas que enfrentamos, y frente a ellos discutimos si nos 

reconocíamos como mujeres en resistencia y en lucha.  

La mayoría de nosotras, como venimos de contextos rurales, reconocimos que uno de nuestros 

mayores problemas, y por ende luchas, tienen que ver con los distintos tipos de violencias 

relacionados con la defensa del territorio y nuestro derecho como mujeres a la tierra, es decir, que 

se reconozca que tenemos los mismos derechos que los hombres. Pensamos importante 

compartir la propuesta de tenencia familiar de la tierra como una propuesta hecha desde nuestro 

Movimiento.  

Otro problema que enfrentamos en Chiapas tiene que ver con la división comunitaria que 

provocan los programas federales de subsidio (Prospera, Cruzada contra el hambre, De corazón a 

corazón). Reconocemos que una lucha de todas las mujeres es reconocer que nuestros problemas 

no son individuales, sino colectivos. Esto quiere decir que necesitamos cambiar la forma de pensar 

y de actuar. En general resistimos y luchamos contra el sistema neoliberal patriarcal, que se 

manifiesta en el gobierno en sus distintos niveles. Por lo anterior pensamos importante compartir 

con las mujeres zapatistas que nosotras también nos organizamos en colectivos, y hasta en un 

Movimiento. 

También reflexionamos el hecho de que el Encuentro haya sido convocado únicamente para 

mujeres. Consideramos que es importante contar con espacios sólo para mujeres. Esto nos 

permite contar con espacios de seguridad y confianza donde decir lo que sentimos y pensamos. Al 

mismo tiempo es un ejercicio para que los hombres se hagan cargo del trabajo de cuidados 

cotidiano (cocinar, limpiar, cuidarse). Estas acciones aportan a procesos sociales que nos permitan 

llegar a un caminar parejo con igualdad de derechos para mujeres y hombres. 

Nuestra última actividad del día fue acordar cómo presentaríamos en el Encuentro el trabajo de 

esta Asamblea, que comenzaría por presentar al Movimiento, para después presentar la 

propuesta de tenencia familiar de la tierra. Para nosotras es importante que se conozca al 

Movimiento porque éste es símbolo de la fuerza que tenemos cuando nos juntamos y nos 



organizamos, explicando que se conforma por colectivos, comunidades y mujeres en lo individual, 

que nos juntamos porque nos reconocemos como defensoras de nuestros territorios, nuestras 

tierras, y de nuestros derechos. Por último nombramos a nuestras voceras, quienes hablarán en el 

Encuentro. 


