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Unidas hoy, unidas siempre 

8 de marzo del 2023 – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, nosotras mujeres del tomo el 

mundo, mujeres diversas, de todos los pueblos, etnias y edades, nos unimos una vez más para 

reafirmar que seguiremos en Marcha hasta que todas seamos libres de toda la opresión patriarcal, 

capitalista y colonial.  

Este 8 de marzo reivindicamos las luchas de las mujeres a lo largo de la historia. Hacemos nuestra; 

las luchas de todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de 

muerte en todo el mundo. Honramos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio 

y la vida y reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, 

montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Y recordamos que ni las mujeres ni la tierra somos 

territorios de conquista. 

Rechazamos tajantemente impunidad y el incremento de la violencia hacia las mujeres. 

Denunciamos a este país feminicida en el que no podemos salir libres y sin miedo a la calle, en el que 

nos acosan, nos desaparecen y donde once mujeres son asesinadas diariamente. ¡¡Queremos 

sentirnos libres y seguras!!  Repudiamos la protección que se da a los agresores por encima de las 

víctimas y nos pronunciamos en contra de un sistema omiso y cómplice que, en vez de hacer justicia 

nos reprime cuando protestamos por el feminicidio de una compañera más.  

Exigimos y reclamamos que las autoridades y a el sistema de justicia presten oídos y den atención a 

nuestras demandas de justicia, de seguridad, de libre manifestación, de esclarecimiento de los 

feminicidios y de castigo a los feminicidas.  

Recordamos y rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los 

proyectos de despojo, en especial a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a las 

que siguen hoy en pie de lucha. 

Celebramos que, a pesar de todo, sostenemos nuestras luchas contra la violencia patriarcal que, 

desde sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, está presente en nuestros espacios 

personales, familiares, organizativos, políticos y digitales. 
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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. Como dice Vivir Quintana en su bella canción de lucha, que es todo un himno para 

nosotras: Nos sembraron miedo, nos crecieron alas, por eso: 

¡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! 

#VivasNosQueremos #JusticiaParaTodas #NiUnaMás 

Firma 

Mujeres de Otros Mundos A.C. 

 


