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Ciudad de México, a 1 enero de 2020

CDHCM APLAUDE CONVOCATORIA ZAPATISTA AL SEGUNDO 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES QUE LUCHAN

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) 

celebra las iniciativas que fomenten la suma de esfuerzos y búsqueda de 

acciones que ayuden a erradicar la violencia de género, como el 

Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado 

recientemente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los pasados 27, 28 y 29 de diciembre se llevó este ejercicio de 

participación que contó con la asistencia de alrededor de 4 mil mujeres 

de distintas partes de México y del mundo, en el semillero “Huellas del 

Caminar de la Comandanta Ramona” del Caracol de Morelia, ubicado en 

el Municipio de Altamirano, Chiapas.

Durante la inauguración se recordó el compromiso de la primera edición 

de este Encuentro para organizarse con el fin de poner un alto a la 

violencia en su contra. 

Durante tres días se compartieron experiencias, testimonios y 

estrategias por parte de colectivas feministas, activistas sociales, 

profesionales y estudiantes de distintas áreas.



Los temas que se abordaron fueron derechos sexuales y reproductivos, 

violencia sexual hacia las mujeres, impunidad en los casos de 

feminicidio y fortalecimiento en la lucha por la igualdad de género. 

Las asistentes y convocantes alertaron que a un año del Primer 

Encuentro Internacional las cifras de violencia contra las mujeres han 

aumentado por lo que, de forma paralela, creció la necesidad de buscar 

alternativas para mantenerse vivas.

Ante estas iniciativas por buscar soluciones, instaurar mesas de diálogo 

y darles escenario a las mujeres para compartir sus testimonios frente a 

la violencia estructural, este Organismo se congratula por estos 

movimientos que impulsan la sororidad.

Por ello, la CDHCM respalda las convocatorias, como este Segundo 

Encuentro Internacional, que buscan permear en la sociedad por 

encontrar respuestas a problemas estructurales como es la violencia 

contra las mujeres.
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