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13 años de lucha feminista
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 26 de abril de 2017 / Este 24 de abril, el Centro de Derechos
de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) cumplió trece años de caminar en la promoción y defensa de los
Derechos de las Mujeres con apuesta política feminista, antipatriarcal y anticapilista.
Quienes integramos esta organización civil recordamos que como CDMCH nos constituimos en el año
2004 en seguimiento a los acuerdos del Foro “Reclamo de las Mujeres ante la violencia, la impunidad y
la guerra” que reunió a más de 3,000 mujeres que manifestaron la necesidad de contar con un
organismo que reconociera y atendiera la violencia especifica de género con base al marco
internacional de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Como Centro de Derechos Humanos, con un posicionamiento feminista, ubicamos la desigualdad de
clase, género y etnia como las bases reproductoras de las relaciones de subordinación, desigualdad y
discriminación de las mujeres, que niega el reconocimiento de la autonomía individual y organizativa
para participar en la toma de decisiones en los múltiples espacios de la vida comunitaria y social.
La defensa de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia, la visibilización de los
cambios en la redefinición de los derechos y la construcción de la plena apropiación de una posición
consciente y crítica en la toma de decisiones y el ejercicio de los derechos de las mujeres desde los
ámbitos íntimo, privado y público es el núcleo central de nuestro trabajo, por ello seguimos apostando
a la construcción de una cultura de igualdad, justicia y libertad.
Acompañar a mujeres del campo y la ciudad, de distintas generaciones, culturas, lenguas, tradiciones,
ideologías, convicciones, todas en defensa de sus Derechos es un proceso que implica la
transformación de ámbitos individuales y colectivos que aporten a la construcción de la
autodeterminación de las mujeres y la autonomía de sus comunidades.
Hoy, a 13 años de caminar, reconocemos el aporte de todas las mujeres que han sido parte de este
esfuerzo colectivo y constructivo que hace posible la existencia del CDMCH como un espacio de lucha
y aporte en la construcción de un mundo justo y digno.


