
En el marco del 8M y 9P 

X Asamblea y marcha para liberar el dolor y la rabia 
 
 

(Martes 9 de marzo de 2020/Comunicación-CDMCh).- Los pasados días siete y ocho 
de marzo, en el CIDECI-UNITIERRA, se llevó a cabo como todos los años en el marco del Día 
Internacional de La Mujer que Lucha, 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. En esta X sesión participaron unas 200 personas entre mujeres y hombres de 
las regiones Altos-Llanos, Selva y Norte que conforman el movimiento en defensa de la 
tierra y el territorio, quienes decididas y decididos se sumaron para construir juntas y juntos 
estrategias contra la violencia feminicida y, así liberar el dolor y la rabia.   

También asistieron otras organizaciones en derechos humanos, colectivos e 
individualidades que se sumaron en las mesas de trabajo y en la participación del diálogo 
constructivo para generar nuevas formas de lucha, de justicia social, de solidaridad y alianza 
para caminar y hacer frente a los desafíos que no solo México enfrenta, sino toda América 
Latina.  
 La asamblea inició el sábado desde las nueve de la mañana, con un enérgico ánimo 
entre mujeres y hombres presentes, seguidamente se dio un breve repaso sobre el origen 
del 8 de marzo en el mundo, para así continuar con las ponencias y testimonios que de tal 
importancia y sensibilidad fueron experiencias y memoria viva de mujeres que han 
sobrevivido a la violencia machista. Participaron entonces además de las mujeres del MDTT 
yPRMTD, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.  
 Las mesas de trabajo fueron parte de uno de los objetivos de esta X Asamblea, 
porque se generó debate, compartieron experiencias de lucha, se crearon diálogos y se 
propició el acercamiento de las mujeres para sentir y pensarse esas estrategias desde el 
corazón que les permitiera liberar el dolor y la rabia al mismo tiempo que sostienen su lucha 
contra la violencia feminicida. También, los hombres tuvieron su mesa de trabajo, para 
pensarse, cuestionarse y aportar cómo sería ese apoyo y acompañamiento con las mujeres 
que son pilar de sus familias y comunidad y cómo el cambio debe empezar por ellos mismos.  
  En el segundo día, pleno 8 de marzo, la asamblea desarrolló su plenaria, y en diversas 
comisiones se multiplicó el gran equipo, unas para redactar el pronunciamiento y, otras y 
otros para crear las pancartas que en horas seguidas andarían en la marcha junto al resto 
de las mujeres que asistieron y se autoconvocaron.  

Con la presencia del Altar Maya encabezando, las marchas que se juntaron en la 
OCC, saliendo de Soriana y de la Unidad Administrativa, sumó a un contingente de unas 
3.000 mujeres en las calles de San Cristóbal.  

La colorida y viva rabia digna de las mujeres que luchan, marchó hasta llegar al 
Parque de La Resistencia, donde concentradas allí se realizó el mitin, aquí diversas 
organizaciones de mujeres e individualidades hicieron sus denuncias y comunicados, se 
reafirma el llamado al paro nacional de mujeres para el día nueve de marzo,  las batucadas 
resonaban con el fervor de las luchas feministas presentes, las mamás con sus hijas e hijos 
amamantaban la resistencia, indígenas campesinas, maestras, obreras, mujeres 



trabajadoras del hogar, estudiantes, niñas, jóvenes, migrantes, lesbianas, diversas, 
creadoras y artistas, defensoras, las Diablas Rojas denunciaron danzando al sonar de sus 
tambores  y maracas haciendo vibrar las calles, así mismo al cierre del mitin se realizó la 
intervención “El violador eres tú” de LasTesis. 

Así mismo otros contingentes de mujeres también se hicieron visibles en Palenque, 
Tonalá y Chicomuselo, donde también marcharon y se pronunciaron ante el contexto de 
violencia que viven en sus territorios, ellas también forman parte del movimiento en 
defensa de la tierra y el territorio en Chiapas.  

Se ha dejado visible la juntura de la rabia y el dolor, pero también más clara aún la 
voluntad y el coraje de muchas en aportar a la construcción de una nueva humanidad, de 
mujeres, diversas, multiculturales y aguerridas contra el miedo en defensa de la alegría, 
porque vivas nos queremos y el alto sólido a los feminicidios y a toda violencia debe hacerse 
ya.  

Te invitamos a leer el pronunciamiento construido en la X Asamblea del 
MDTTyPRMTD. 
 
 
 
 


