Por Nicaragua, por Latinoamérica y el Caribe, por todas
La Articulación Feminista Marcosur (AFM), espacio que aglutina a 15 organizaciones y redes
feministas en diez países de América Latina y El Caribe:
- Expresa su indignación por la violenta represión en contra del pueblo nicaragüense, por el
asesinato de 63 personas, la desaparición de otras 15 y las decenas de heridos/as y encarcelados/as,
denunciada por las compañeras de la Articulación Feminista Nicaragüense.
- Se solidariza con las víctimas y con toda la población de Nicaragua, que sufre los rigores de un
gobierno despótico que desconoce los principios más básicos de los derechos humanos.
- Exige el cese de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega y respuestas democráticas a
las demandas de los sectores movilizados en Nicaragua.
- Manifiesta su preocupación por los hechos que afectan negativamente a varios países de la región,
debido al irrespeto de los principios democráticos, a la violencia y a las violaciones de los derechos
humanos. En especial recordamos el golpe parlamentario en Brasil, así como los golpes nefastos que
se sucedieron en Honduras y Paraguay; el intento de reelección en Bolivia pese a los mandatos
constitucionales e incluso al resultado de un referéndum popular; las tensiones políticas, el
autoritarismo y el desabastecimiento que afectan a Venezuela; el acoso a las comunidades
campesinas e indígenas, el desplazamiento de sus tierras y la destrucción de sus entornos naturales.
No olvidamos a Berta Cáceres asesinada en Honduras ni a Marielle Franco, asesinada en Brasil, a las
campesinas y campesinos de Curuguaty (Paraguay), injustamente condenados a prisión, a los 43
estudiantes desaparecidos en México, ni a ninguna de las personas luchadoras sociales perseguidas,
reprimidas, desaparecidas o asesinadas en varios de nuestros países.
Ante todo esto, ratificamos que las feministas queremos democracia, aspiramos a gobernar en
paridad y a derrotar a todas las expresiones fundamentalistas, misóginas, patriarcales, racistas y
homofóbicas que nos impiden vivir con libertad y con justicia social.
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