
Que se lea y se escuche bien alto!! Vivas nos queremos!

Ayer a la tarde una terrible noticia llegó a nuestros oidos. Un nuevo feminicidio nos ha 
golpeado en Corbera. 
Asique rapidamente decidimos salir hoy a la calle para juntarnos y decir Basta.!

Antes que nada, queremos hacer llegar nuestro abrazo y cariño a la familia y las amistades 
de la vecina de Corbera, y decirles que no están solas… que aquí estamos para lo que 
necesiten…
También queremos recordar que el año pasado estuvimos aquí por otro feminicidio que hubo 
en el pueblo. Para nosotras la violencia machista tiene múltiples facetas… Y como dice 
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El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas 
generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las
libertades y la vida de niñas y mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, 
daños contra realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, -en ocasiones 
violadores-, y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a 
la muerte cruel de algunas de las mujeres.
Todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y 
desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, 
crímenes de odio contra las mujeres.

Hay condiciones para el feminicidio cuando el Estado (o algunas de sus instituciones) no nos 
da las suficientes garantías a y no crea condiciones de seguridad que garanticen nuestras 
vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de 
esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. 
Cuando el estado es parte estructural del problema por su signo patriarcal y por su 
preservación de dicho orden, el feminicidio es un crimen de Estado.
 
Para nosotras la violencia hacia las mujeres lesbianas y trans , no es de locos psicópatas o 
enfermos…. Sino mas bien la realizan los hijos sanos del capitalismo patriarcal. 

El Estado con sus omisiones o sus persecusiones a las feministas lo único que hace es 
propiciar un ambiente ideológico cargado de misoginia y normalización de la violencia.

Muestras de esto, son la cantidad de sanciones y persecusiones que en  los últimos años 
estamos viviendo las feministas en diversas comunidades del Estado español y en particular 
aquí en Corbera, con la propuesta de sanción de 100.000 eros en total  a las del jersei , por 
escribir Vivas nos queremos.

Pero la resistencia y la sororidad hacen que nos sintamos fuertes, Sabemos que no podrán 
callarnos, amordazarnos, o domesticarnos. Somos mujeres libres, y tenemos memoria 
histórica….

No queremos ser cómplices feminicidas, no queremos ser una cifra más en las estadísticas 
oficiales, no queremos tener que llorar más a una amiga, a una vecina, a una hija, o a 
nosotras mismas. Queremos que nuestra rabia se transforme en rebeldía. 

No queremos ser más víctimas, ni pasivas, ni que el miedo, la falta de sensibilidad, de 
comprensión o de empatía ante las cuestiones machistas que presenta la sociedad nos 



hagan minimizar nuestra capacidad de rebelarnos. Seguiremos visibilizando, cuestionando y 
combatiendo toda actitud machista, con nuestros aciertos y nuestros errores, como lo 
hacemos cada día en cualquier escenario de nuestras vidas…Y Animamos a todas las 
mujeres a organizarnos para nuestra autodefensa y a la sociedad en general a romper la 
indiferencia asesina. 

El feminicidio es un crimen político 

Saldremos a la calle, siempre que sea necesario, y gritaremos a viva voz, Vivas nos 
queremos!
Y vamos a gritar, porque se lo debemos a todas las hermanas que hoy no vinieron. 
Ni una menos, vivas nos queremos.


