
 

 

#8M ¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES! 

8 de marzo de 2022 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 

Este 8 de marzo, reivindicamos las luchas de las mujeres a lo largo de la historia. Nos 
pronunciamos en contra de la impunidad y el incremento de la violencia hacia las mujeres, 
nos pronunciamos en contra de un país feminicida donde no podemos salir libres y sin miedo a 
la calle, en un país donde nos acosan, nos desaparecen y son asesinadas diariamente 10 
mujeres. Nos pronunciamos ante un país que protege más a los agresores que a las víctimas, 
nos pronunciamos en contra de este sistema por omisión y complicidad que en vez de 
hacer justicia nos reprime cuando gritamos por el feminicidio de una compañera más. 

Reivindicamos las luchas de todas las mujeres defensoras que resisten al modelo 
extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo:  represas, minería, pozos 
petroleros, extracción de gas, privatización de los sistemas de agua, monocultivos y al robo de 
la diversidad de los bienes comunes naturales por la economía verde o la imposición de 
proyectos a gran escala de energía renovables. Honramos a las mujeres en defensa de su 
cuerpo, su tierra, su territorio y la vida.  

Recordamos y rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la 
vida ante los proyectos de despojo, como a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety 
Cariño, así como a las que siguen hoy en pie de lucha, a pesar del machismo, la criminalización, 
el hostigamiento, las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufrimos por ser mujeres 
rebeldes, anticapitalistas y en clara oposición al patriarcado.  

Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, 
montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Las mujeres somos parte medular en la 
defensa de la tierra y el territorio. Nuestras acciones, palabras y nuestras demandas en contra 
de los megaproyectos y a favor de una vida digna deben ser tomados en cuenta por las 
asambleas comunitarias y ejidatarias, por nuestras organizaciones y por los gobiernos.  

Exigimos y reclamamos que las autoridades y el sistema de justicia presten oídos y den 
atención a nuestras demandas de justicia, de esclarecimiento y castigo a los 
feminicidios, de seguridad y libre manifestación. 

Celebramos que a pesar de todo nos organizamos, nos encontramos y seguimos 
resistiendo en todos los frentes: nuestras luchas contra la violencia patriarcal, que desde sus 
formas más evidentes hasta las más “sutiles”, abarca nuestros espacios personales, familiares, 
organizativos, políticos y digitales. 



Finalmente, en este día también recordamos esa alegría y esa diversidad que nos 
convocan en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos 
sabemos unidas y fortalecidas.  

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado 
y a proyectos de muerte! 

¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México y América latina! 

¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios! ¡Mujeres, Agua 
y Energía no son Mercancía! 

 #JusticiaParaTodas #NiUnaMás 

Otros Mundos A.C. 

 


