
 

 

 

 

 

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres y ante el panorama de reformas 

estructurales como la Ley de Desarrollo Agrario y la Ley de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, las y los 

integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de 

las Mujeres en las Decisiones, convocamos a mujeres, hombres, autoridades, comunidades, ejidos, pueblos y 

organizaciones a compartir nuestra palabra y lucha en la: 

SEPTIMA ASAMBLEA DE MUJERES, PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE 

LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR 

Para construir y fortalecer un espacio que permita visibilizar nuestras resistencias; impulsar la participación de 

las mujeres en todos los ámbitos de decisión; acompañar las denuncias de los pueblos; generar solidaridad y 

articulación en la defensa de los derechos; así como proponer, entre todas y todos, alternativas ante el 

contexto de violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, y la violencia estructural que vivimos como 

pueblos por el embate de la militarización (Ley de Seguridad Interior LSI) y las políticas neoliberales 

privatizadoras y extractivistas del Estado y empresas transnacionales que nos están despojando de nuestras 

tierras y territorios. 

En esta Asamblea nos reuniremos para reivindicar nuestros derechos individuales y colectivos como mujeres, 
hombres, autoridades y pueblos que defendemos la vida digna, la igualdad, el sentido colectivo de la 
propiedad social, la libre determinación de los pueblos, promoviendo  la tenencia familiar de la tierra para la 
defensa del territorio como propiedad social. 

 

Viernes 23 y Sábado 

24 de noviembre a 

partir de las 9 am 

Asamblea del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio 

a realizarse en el CIDECI-UNITIERRA, ubicado en Camino Viejo a Chamula, sin 

número, Colonia Nueva Maravilla en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Domingo 25 de 

Noviembre a partir de 

las 9 am 

Marcha y Mitin contra la Violencia hacia las Mujeres en la Plaza de la 

Resistencia. 

Punto de reunión: Unidad Administrativa para marchar hacia la Plaza de la 

Resistencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

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/ 


