
 

 

 

 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer y ante el contexto actual de violencia feminicida y sistémica que 

vivimos como Mujeres y Pueblos por la implementación de políticas públicas y megaproyectos como la Ley de 

Desarrollo Agrario, el tren Maya y la Guardia Nacional, 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: 

OCTAVA ASAMBLEA DE MUJERES, PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN 

DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL DERECHO DE LAS 

MUJERES A DECIDIR 

Para construir un espacio que permita visibilizar la violencia feminicida que vivimos y fortalecer nuestras 

luchas y resistencias como mujeres y pueblos; generar solidaridad y articulación en la defensa de los derechos 

humanos; así como para proponer, entre todas y todos, acciones para hacer frente a todas estas formas de 

violencia que afectan nuestros cuerpos- territorios, nuestras comunidades y la Madre Tierra.  

 

06 y 07 de marzo a 

partir de las 9 am 

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

Territorio. 

8 de marzo a partir 

de las 9 am 

Marcha y Mitin en el marco del Día Internacional de la Mujer 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); Centro de 

Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C; Casa de la Mujer Ixim Antzetik 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/ 

 


