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 Compañeras, qué difícil decirnos en palabras el dolor y la rabia 
que nos ha hecho coincidir a todas, hoy, aquí. En estas últimas semanas 
hemos llorado a solas y hemos llorado con otras, nos hemos abrazado 
con nuestras amigas, con nuestras hermanas para poder soportar la 
indolencia de una ciudad, un país, un Estado, una sociedad que han 
sometido a las mujeres a la cotidiana brutalidad de la violencia machista.  
En estas últimas semanas hemos sido testigas de que el odio sobre 
nuestros cuerpos se acrecienta en el país. Con las imágenes de terror 
de nuestros cuerpos violentados el patriarcado nos envía el mensaje: 
¡muertas antes que libres! Nuestra sangre, nuestros cuerpos destrozados 
se ponen a la venta en el mercado del morbo; su consumo perverso, 
beneficia a medios de comunicación y otros grupos que contribuyen 
simbólicamente a la generalizada y sistemática violencia contra las 
mujeres.

En estas últimas semanas hemos recordado la niña que fuimos, las 
violencias que callamos o aquellas que hemos denunciado en gritos 
desgarradores que se desvanecieron en el desinterés de las autoridades, 
hemos sentido el aguijón de la angustia cuando pensamos en nuestras 
hijas, primas, sobrinas, nietas, y miramos los ojos de Fátima en sus 
rostros. 

¿Cómo no tomar las calles, cómo no sentir esta rabia que dejamos en 
los vidrios, en los muros, en los monumentos? Si todo ello sucede en la 
total impunidad, con un gobierno que está más ocupado en insultarnos 
y justificarse que en implementar una política eficiente y eficaz que 
revierta la desigualdad causante de la violencia machista. Es por esto 
que estamos hartas y no estamos dispuestas a seguir tolerando las 
vejaciones y agresiones que significa la violencia machista y patriarcal. 
Hoy, en todo el mundo inundamos las calles con nuestra fuerza, en 
una jornada histórica donde millones en todo el mundo alzamos la 
voz como una sola, demostrando que estamos juntas y organizadas. 
Estamos convencidas de que no podrán con nosotras porque estamos 
dispuestas a quemarlo todo, a hacer volar este orden patriarcal por los 
cielos hasta que obtengamos justicia y una vida digna de ser vivida. Por 
eso, nos movilizamos, como mujeres que somos, contra las injusticias 
del gobierno y la violencia del Estado, por eso dejamos de callar para 
gritar que ¡si tocan a una, nos tocan a todas!

¡Vamos Juntas y Organizadas porque necesitamos transformar el siste-
ma feminicida, capitalista y patriarcal!
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Por el contrario, mientras el número de feminicidios crece, éste es el año 
con el recorte presupuestal más grande contra las mujeres (aunque le 
hayan ataviado con un tramposo y burdo maquillaje insostenible). Hay un 
claro desprecio a las políticas públicas con perspectiva de género. Una 
omisión que también implica la  violación masiva de nuestros DDHH. Un 
gobierno que no entiende que no es con la militarización ni con la guardia 
nacional como se revierte la violencia machista y patriarcal. Incapacidad, 
corrupción, indolencia de las policías y fiscalías,  revictimización de las 
víctimas y sus familias, nulo entendimiento de la políticas de protección 
a la infancia que se deben implementar.

No se entiende que el deber del Estado no es vender billetes de lotería 
o cuidar las puertas de Palacio Nacional. Su deber, su obligación es 
garantizar el derecho humano a la vida de las mujeres, a vivirla libre de 
violencia. Eso dice la ley, pero también lo dicta la ética y la razón. 

El Estado feminicida debe entender que sabemos que nos tenemos sólo 
a nosotras, que estamos conscientes de que se nos ha declarado la 
guerra y que sólo luchando juntas y organizadas seremos capaces de 
detener su barbarie y su odio, que no nos han dejado otra alternativa 
que defendernos, que rebelarnos, porque nos queremos vivas, porque 
queremos justicia y estamos resueltas a tener la libertad que nos están 
negando y que es nuestra.

La saña policiaca no es tan dura con los feminicidas como contra las 
mujeres, pero no van a impedir que suene nuestra voz, nuestro grito, 
nuestro paso porque estamos decididas. Hoy con nuestras afinidades y 
empatías, con nuestras diferentes formas de lucha, con nuestras distintas 
posiciones políticas y reivindicaciones, con nuestros antagonismos 
incluso, demostramos que juntas y organizadas vamos a derribar este 
sistema canalla para darle una oportunidad a la belleza, a la alegría, a 
un mundo más justo. Para que a ninguna mujer vuelva a sucederle lo 
mismo que a Isabel Cabanillas o a Ingrid Escamilla, para que el llanto 
de ninguna niña se parezca al de Fátima y que ninguna madre más se 
desgarre por que su hija ya no está. ¡Porque justicia para ellas significa 
Ni Una Menos de nosotras!

Hemos reconocido, una vez más la indiferencia  de una política de 
Estado que no ha sabido comprender nuestro movimiento y que 
criminaliza la expresión de nuestra rabia deslegitimando la protesta 
como mecanismo de defensa colectiva frente a su sistema de muerte, 
que apunta, feminicida, sobre nuestros cuerpos. Un Estado gendarme 
que protege a los poderosos y hace negocio con ellos, tendiéndoles 
amablemente la mano a la par que se cansa de nuestros gritos, que le 
enfadan, le incomodan nuestras protestas y que sigue siendo ineficaz 
para garantizarnos la seguridad y el acceso a la justicia. Porque ante 
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denuncias de violación, feminicidio y violencia hacia nosotras ese Estado 
protege a los hombres con los pactos patriarcales, sin importar clase 
económica o social siempre se nos culpabiliza a nosotras y se pone en 
cuestión nuestra palabra. 

Y ahí están los líderes de las iglesias, los dueños del dinero, los partidos 
políticos del Congreso, al servicio de los empresarios, intentando ordenar 
cómo debemos protestar contra ellos y en el colmo de la provocación 
ridícula “dándonos  un permiso” que no necesitamos y que repudiamos. 
A todos ellos les decimos: no supongan jamás nuestra obediencia, no 
cuenten jamás con nuestro silencio. Protestamos contra toda la opresión 
y violencia que ustedes representan.

Nos tenemos sólo a nosotras, pero eso es tener mucho. Mirémonos, 
amigas, hermanas, compañeras, cuántas salimos a tomar las calles ¡hoy 
estamos marchando en todo el país!, en todo el mundo, sintamos esta, 
nuestra fuerza colectiva que está haciendo historia, nuestra historia. 
Mirémonos aquí unidas en esta plaza pública, miremos en nosotras y 
nuestra fuerza y rabia a nuestras ancestras que nos han hecho camino, 
a nuestras compañeras que ya no están, a las que no pueden estar, 
a nuestras madres, abuelas, maestras, hermanas, hijas, miremos a 
las niñas, mirémonos a los ojos y digámonos, con indignación, con la 
firmeza de la razón  y con el corazón en la mano que nos queremos vivas 
¡vivas y libres!

Al igual que nuestras ancestras las Adelitas, mujeres y niñas, violadas y 
secuestradas por los revolucionarios para servirles, ellas, revolucionarias 
que deciden revelarse, separarse, juntarse, armarse, pelear por su vida, 
por la democracia y la justicia social. Tenemos su ejemplo de  fuerza y 
valentía; dándonos muestra de que las causas justas se defienden con 
todo, que no exageramos, que a como dé lugar tenemos que salvar 
nuestra propia vida que podemos tirar este injusto Sistema.

Nuestra batalla es enorme. Y es enorme porque peleamos por la vida y 
la libertad, necesitamos seguir luchando juntas, multiplicando nuestras 
trincheras de lucha porque peleamos por la vida y la justicia contra un 
mundo capitalista y patriarcal que nos quiere o a su servicio o muertas. 
Eso por eso que estamos dando la batalla en todos los rincones: 

- Porque el trabajo de las mujeres en la reproducción social sostiene al 
sistema capitalista. Con nuestras tareas de cuidado cotidianas, lavar, 
planchar, cocinar, hacer la compra, atender personas adultas mayores, 
enfermos e infantes, con nuestro trabajo de crianza y educación 
preparamos la mano de obra actual y futura que mueve a la economía 
y además produce el 23.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
Sin embargo, esta actividad no es remunerada, se invisibiliza y no se 
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reconoce el valor y el ahorro que implica para el Estado y las empresas, 
ya que es un trabajo gratuito que por dogma estamos obligadas a hacer. 
Porque aún hoy que conmemoramos a las 140 mujeres trabajadoras 
asesinadas, calcinadas, el 25 de marzo en una fábrica textil en Nueva 
York, en 1911, en los espacios de trabajo remunerado, en la fábrica, en 
la empresa o institución, tenemos menos oportunidades de acceder a 
puestos directivos o nos incorporamos a ocupaciones feminizadas, a en 
empleos  informales, tercerizados, flexibles, sin derechos ni prestaciones, 
sin seguridad social, condiciones que prevalecen aún en ocupaciones 
que requieren estudios profesionales. Porque nos impiden el ingreso 
al empleo o nos despiden por estar embarazadas, aún y cuando está 
prohibido en la ley laboral. Además de que seguimos ganando 23% 
menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Damos la batalla 
y nos llamamos a seguir luchando contra la precarización y en defensa 
de nuestros derechos laborales,  por la valoración y corresponsabilidad 
estatal y social de las tareas del cuidado para combatir la doble y triple 
jornada de trabajo, luchamos por la feminización, democratización, 
autonomía e independencia política de los sindicatos, por la instauración 
de protocolos contra la violencia laboral; contra el outsourcing, los 
contratos simulados y la continuidad de los despidos en la 4T que 
afectan particularmente a las mujeres en esta lógica neoliberal, que 
busca arrebatarnos los derechos conseguidos luego de siglos de lucha, 
incluido el derecho a la salud. 

- Decimos, compañeras, que damos la batalla en todos los rincones 
porque también lo hacemos en las universidades y en las escuelas. 
Hemos visto durante los últimos años y meses de qué manera las 
estudiantes están dando una batalla inaudita contra los pactos y 
mecanismos represivos que sostienen el patriarcado en sus instituciones 
y han obligado a estudiantes, profesores y funcionarios a escuchar la 
exigencia de sus legítimas demandas. Y no sólo lo están haciendo por 
ellas, y por quienes las antecedieron, lo están haciendo por las que 
vienen, por todas, para que las universidades y escuelas sean espacios 
seguros para nosotras, para que se cumpla la obligación de garantizar 
que nuestra vida esté a salvo en sus instalaciones y se pueda estudiar en 
verdadera libertad, sin padecer la violencia que hoy es una cotidianidad  
indolente. Es por esto que en este día nos llamamos también a acuerpar 
el movimiento feminista que se expresa en las universidades y en las 
escuelas, a condenar su criminalización y a luchar por la erradicación 
del machismo y la violencia en las instituciones académicas.  

 - Damos la batalla también en todos los rincones del país donde las 
mujeres ponen el cuerpo para proteger los ríos, los bosques, las selvas, 
los manglares, las costas, las montañas, la tierra que nos da el alimento, 
los lugares sagrados. Mujeres que detienen las incursiones paramilitares, 
militares, del sicariato, que abren paso a las invasiones mineras y a los 
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megaproyectos del despojo y la muerte. Mujeres que luchan contra este 
sistema patriarcal capitalista, contra el racismo y la discriminación de las 
diversidades culturales, contra la violencia ecocida, contra la violencia 
lingüística, contra una civilización colonizadora en decadencia que ha 
hecho con la Tierra lo mismo que ha hecho con nuestro cuerpo. Por eso 
nos convocamos, compañeras, a hacer frente común en la lucha por la 
vida digna y por el territorio, porque en esta coyuntura, la memoria de 
la vida en nuestros cuerpos está haciendo historia y haciendo real la 
posibilidad de que exista un futuro.

- Damos la batalla desde nuestros propios cuerpos, cuerpas, por el 
derecho a decidir nuestros amores, a decidir si se quiere ser madre o 
no. Por el derecho acceder a una educación sexual no heteronormada, a 
anticonceptivos, al aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el sistema 
de salud del país. Para que ninguna mujer muera o sea encarcelada o 
condenada socialmente por enfrentar un aborto, para que ninguna niña, 
ni mujer sea violada y si ese horror pasa para que no  sea obligada a parir, 
sino al contrario que el Estado asuma que le ha fallado y le dé la mejor de 
las atenciones integrales para su recuperación, para que ninguna madre 
sea obligada a maternar y tampoco a no hacerlo. Para que cuando nos 
veamos al espejo nos miremos con nuestros ojos y no con los ojos de 
la culpa, de la vergüenza o del miedo inculcado. Que nuestra mirada 
reconozca en el espejo la memoria de la lucha que han dado las mujeres 
en todos los momentos de la historia. ¡Exigimos Estado laico irrestricto!, 
más ejercicio de derechos, más autonomía de las mujeres, de nuestros 
cuerpos, de nuestras elecciones y menos “constituciones morales”, 
menos puntadas y más cumplimento a los mandatos internacionales. 

Nos están matando, nos están violando, nos están violentando de 
maneras indecibles porque ya no pueden someternos. Así es el tamaño 
del miedo que tienen a nuestra libertad y a nuestra fuerza. Está temblando 
la tierra, están vibrando nuestros cuerpos, nuestros corazones, es la 
vida trepidando indomable en nosotras, es la esperanza defendiéndose 
de la muerte. Gritemos, rompamos, quememos, seamos incorrectas, 
bailemos también, abracémonos, paremos todo y hagamos que tiemble 
la tierra, hagamos lo que tengamos que hacer para que esto termine, 
para que se haga justicia por las que ya no están, por nosotras, para que 
las niñas que vienen puedan caminar por el mundo con la seguridad y 
la dignidad  que nosotras sólo podemos soñar ahora. Para que sigamos 
vivas, compañeras, porque vivas, juntas y organizadas nos queremos.
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ASAMBLEA FEMINISTA JUNTAS Y ORGANIZADAS
Asamblea Feminista Autónoma e Independiente (AFAI) 

Asamblea Feminista Metropolitana (AFM) - Coordinación 8M 
Independientes

¡Porque vivas nos queremos! ¡Ni una menos!

¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!

¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!

¡Ante la violencia machista, autodefensa, feminista!

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país!

¡Por la lucha feminista internacional antipatriarcal, anticapitalista y 
antiimperialista!

¡Por los plenos derechos y respeto a la diversidad sexogenérica! ¡Basta 
de crímenes de odio!

¡Unidad, sororidad y fuerza, todas Juntas y Organizadas!
 


