
 

A las Mujeres del mundo que luchan 

8 de marzo del 2020 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mx. 

 

Compañeras, les saludamos con cariño y con el corazón fuerte, desde ahí celebramos las múltiples actividades 

en conmemoración del 8 de marzo, día internacional de las mujeres que luchan, en este año 2020 de muchos 

desafíos y de mucha acción solidaria por la justicia social. 

Confirmamos que nos unen nuestras diversidades organizadas y que juntas podemos trazar el rumbo de 

nuestras luchas y nuestros sueños para construirnos vidas dignas y plenas. Nos comprometemos a seguir este 

camino contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y contra el capitalismo patriarcal, racista y 

colonizador. 

Les queremos compartir que el 07 y 08 de marzo, en el CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, nos 

reunimos en la X Asamblea mujeres de diferentes comunidades de las regiones Altos-Llanos, Norte y Selva que 

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

Las Mujeres en la Toma de Decisiones, para pensar juntas estrategias contra la violencia feminicida y así 

liberar nuestro dolor y nuestra rabia. 

En esta asamblea, reconocimos que la violencia hacia las mujeres aumenta vorazmente y, es una violencia 

sistémica feminicida que forma parte de las dinámicas capitalistas ante todo con el refuerzo de los modelos 

neoliberalistas.  Escuchamos testimonios que dan cuenta de que persiste la violencia hacia nosotras mujeres 

indígenas, campesinas y mestizas, a través de los golpes, los gritos, amenazas, violaciones sexuales, asesinatos, 

desapariciones, encarcelamientos injustos, desalojos forzosos, tortura física y sexual, el empobrecimiento, la 

militarización y paramilitarización de nuestros pueblos y comunidades. Además, no se toma en cuenta nuestra 

palabra, la mayoría de nosotras no tiene derecho a la tierra y de estas dos últimas cosas, se aprovecha el mal 

gobierno morenista, así como lo han hecho los anteriores con sus consultas simuladas para imponer sus 

megaproyectos. 

Pero nosotras hoy aquí nos hacemos visibles y traemos nuestra palabra y nuestro compromiso de luchar para 

defender nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestras culturas, nuestras comunidades y nuestros territorios 

de cualquier proyecto de muerte que impulse el capitalismo. 



Reconocemos todas las luchas que venimos sosteniendo como mujeres que somos, desde la rebeldía, la 

resistencia, el dolor y la esperanza. Juntas hemos acordado realizar cada quien su tiempo y su modo las 

siguientes acciones: 

- Fortalecer nuestros corazones, nuestras redes de vida cotidiana y nuestras alianzas como mujeres, para 

enfrentar nuestros distintos problemas. 

- Organizarnos para denunciar y detener la venta de alcohol, así como el avance de la venta y consumo 

de drogas que está afectando directamente a los jóvenes de nuestras comunidades. 

- Difundir nuestros derechos y estar atentas a los posibles abusos sexuales contra la niñez que puedan 

estar ocurriendo en nuestras familias y comunidades. 

- Denunciaremos el acoso, los maltratos y toda forma de violencia que vivamos ante las asambleas 

comunitarias, con las autoridades correspondientes y vamos a difundir estas violencias en redes 

sociales.  

- Promover articulaciones con otras mujeres que luchan dentro y fuera de Chiapas, con las que podamos 

compartir apoyos y experiencias. 

- Señalamos la responsabilidad del Estado Mexicano en los desplazamientos forzados hacia nuestras 

hermanas y sus familias. 

- Saludamos, coincidimos y nos sumamos al latir colectivo y organizado de nuestras hermanas y 

compañeras Zapatistas por ello portamos un moño negro que simboliza la presencia de nuestras 

ausentes, asesinadas, desaparecidas e injustamente encarceladas para decirles que no están solas. 

Asimismo, nos sumamos al paro nacional de mujeres que luchan el día de mañana nueve de marzo del 

2020.  

- Saludamos también la movilización de las compañeras de la Sociedad Civil de Las Abejas, Las 

compañeras campesinas en Margaritas, en el Carmen Palenque, y a todas nuestras hermanas del 

Congreso Nacional Indígena. Nunca más un México sin nosotras. 

- Saludamos a todas las compañeras del movimiento en defensa de la tierra y el territorio que se 

organizaron para realizar actividades hoy y mañana en Palenque y Tonalá. A las mujeres migrantes en 

su transito o permanencia en Chiapas, también le decimos que nos están solas.  

Coincidimos en que juntas será más fácil y rápido desmontar el sistema capitalista patriarcal.  

 

¡NO NECESITAMOS PERMISO PARA LUCHAR Y SER LIBRES! 

 

 


