
A todas las mujeres, personas y organizaciones que quieran escuchar: 
 
Quienes  tomamos  hoy  las  calles  para  manifestarnos,  somos  mujeres  que
desde  diferentes  sectores  y  resistencias  de  Oaxaca,  nos  unimos  para
denunciar  la  violencia  feminicida  que  cada  día  nos  arrebata  a  más
compañeras. En México cada tres horas un hombre asesina a una mujer.  En
Oaxaca, en lo que va del año hemos sido 44 las mujeres asesinadas, 99% de
los casos quedan impunes. 

La violencia se manifiesta en diferentes formas, como los chistes sexistas, las
miradas  lascivas,  la  cosificación  del  cuerpo  dentro  de  los  medios  y  los
productos  culturales,  la  violación,  el  asesinato,  la  mutilación,  entre  muchas
otras. La violencia feminicida es: que NO se nos permita la autonomía
sobre nuestra vida, nuestro pensar, nuestra sexualidad y nuestro cuerpo.
Cuando  humillas,  violas,  asesinas,  cuando  descuartizas  nuestros  cuerpos.
Cuando nos utilizan, a las mujeres, como botín de guerra, como mercancías o
máquinas al servicio de la familia y la industria, despojándonos de nuestras
capacidades y conocimientos.

Hoy salimos a denunciar ¡Nos están matando!

Bajo la complicidad de los gobernantes, la iglesia, los grupos empresariales, el
sistema  educativo,  los  servicios  de  salud,  la  academia,  la  sociedad  civil:
mujeres  y  hombres  machistas.  Si  acudimos  al  sistema  de  justicia  o  a  la
sociedad, la respuesta es más violencia, odio, negligencia, castigo, nos culpan.
Dejando a los verdaderos responsables en total impunidad, sin consecuencias
sociales y naturalizando así, todas las formas de violencia. ¡Ya nos cansamos!
de esperar respuestas que no llegan, de pedir que paren las agresiones en
nuestra contra. 

Por eso la exigencia de justicia ya no es hacia el estado, es hacia las personas
conscientes de esta sociedad, para que paremos esta violencia feminicida. No
podemos seguir siendo cómplices, no podemos seguir pensando que no pasa
nada, la violencia hacia las mujeres es un problema que nos involucra a todas
y todos. Por eso, hoy nos organizamos y salimos a la calle para exigir nuestro
derecho a la vida, la de nuestras hermanas, madres, hijas, amigas, la vida de
todas  nuestras  compañeras.  Hoy unimos resistencias por  la  defensa de
nuestro cuerpo, en contra de la violencia feminicida.

Mi cuerpo es mío, no se molesta, no se chifla, no se acosa, no se humilla, no
se golpea, no se grita, no se viola, no se tortura, no se mutila, no se asesina,
no se desaparece.
 

La violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios
  


