MANIFIESTO LUNES SIN SOL
(24 de Julio de 2017)
Otro lunes más nos reunimos aquí como protesta y rechazo tras la confirmación de
dos nuevos asesinatos por violencia machista, Irina G., de 38 años, en Valencia, y
Nidia en Viladecans (Barcelona) asesinada hace 19 años.
Son ya 35 mujeres asesinadas en lo que va de año.
Guardemos por todas ellas un respetuoso minuto de silencio.

--

A continuación vamos a leer un manifiesto elaborado por nuestra compañera de
Querétaro, México, Cyntia Casarrubias de la Fundación Óol (Espíritu de Buena
Voluntad en maya). A nuestras hermanas de la Fundación Isadora Duncan:
Les escribimos desde el lugar donde cada 7 minutos una mujer es asesinada, donde
decidir sobre tu propio cuerpo implica que seas encarcelada por 5 años por homicidio,
donde 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna de las violencias durante su vida,
pero 9 de cada 10 niñas lo experimentan antes de los 14 años, donde para ser madre
sólo se requiere que un adulto, no importa si es tu padre, padrastro, abuelo o
hermano lo desee así, aunque seas una niña menor de 14 años.
Indígenas, lesbianas, madres solas, hijas ausentes, desparecidas, mujeres que viven
con el VIH, trabajadoras, migrantes, niñas violadas, mujeres con discapacidad o
madres de niños y niñas con discapacidad, 50 millones de personas que viven en
pobreza en el país.
El 40% de mujeres sin trabajo decente, sin seguridad social, sin acceso a la salud
gratuita, a la procuración de justicia. Menores salarios, jornadas más largas, desafíos,
retos, desasosiego.
Los números son fríos, pero en este caso nos dan un panorama real, y oficial de cómo
están nuestras casas, nuestras calles, nuestras ciudades, nuestro país.

Hermanas ¿cómo cerramos filas desde tan lejos?
Con lucha, con visibilización, con voces alzadas por todos los rincones, en México nos
están aniquilando. Resistimos con coraje, con valentía y con el dolor en nuestras
gargantas y en nuestros corazones. ¿dónde están, dónde están las desaparecidas?
Les dejamos estas líneas que Gioconda Belli bien lo dejó plasmado:
Si eres una mujer fuerte
prepárate para la batalla:
aprende a estar sola
a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo
a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta
a nadar contra corriente.
Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto
Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo
rodéalo de fosos profundos
pero hazle anchas puertas y ventanas.
Es menester que cultives enormes amistades
que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres
que te hagas un círculo de hogueras
y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente
donde se mantenga el hervor de tus sueños.
Si eres una mujer fuerte
protégete con palabras y árboles
e invoca la memoria de mujeres antiguas.
Haz de saber que eres un campo magnético
hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados
y el óxido mortal de todos los naufragios.
Ampara, pero ampárate primero
Guarda las distancias
Constrúyete.
Cuídate
Atesora tu poder
Defiéndelo
Hazlo por ti

Te lo pido en nombre de todas nosotras.”
Las abrazamos desde Querétaro, México las de Fundación Óol (Espíritu de Buena
Voluntad en maya).
Querétaro, México 24 de julio de 2017.

Y para finalizar nos unimos al canto de la nicaragüense Norma Helena Gadea con
estos versos:
Que respeten mi deseo
cuando yo digo que NO
que no me levanten la mano
ni me levanten la voz
exijo que el mundo
cumpla mis derechos de mujer.

GRITO COLECTIVO: ¡BASTA YA!

