


Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 
10 millones de personas que trabajan en favor del respeto 
y la protección de los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas 
disfruten de todos los derechos humanos proclamados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras 
normas internacionales. 

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, 
interés económico y credo religioso. 
Nuestro trabajo se financia principalmente con las 
contribuciones de nuestra membresía y con donativos.
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A través de la historia, el feminismo en todo el mundo ha luchado 
por conseguir los derechos que las mujeres tienen en la actualidad.
 
Las marchas y protestas de nuestras antecesoras han sido 
fundamentales para lograr la transformación social que hoy 
vivimos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, pues 
el dolor que se sufre a causa de los feminicidios y la impunidad 
es hoy en día una urgencia nacional que se tiene que atender 
inmediatamente.

#GritoMonumento surge del hecho de que todos los países 
levantan monumentos para conmemorar las hazañas históricas 
que llenan de orgullo y admiración a una nación, y por lo mismo 
debería construirse un monumento a estas luchas feministas y 
entenderlas como lo que son: pasos hacia adelante que abrazan 
la vanguardia y el progreso de todas y todos.

Este libro electrónico compila información relevante sobre la 
lucha feminista en el continente americano para recordarnos 
que nuestro derecho a la libertad de expresión y de reunión son 
fundamentales para poner un alto a los feminicidios y a la violencia 
contra las mujeres.

No te olvides de compartirlo.

EL EBOOK QUE TIENES ENTRE MANOS



AQUÍ ESTUVIMOS, AQUÍ ESTAMOS Y AQUÍ SEGUIREMOS.
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CONVENCIÓN 
DE BELÉM DO PARÁ

¿SABÍAS QUE?

Las violencias contra las mujeres constituyen una violación 
sancionable de sus derechos humanos.

Las violencias contra las mujeres son consideradas un 
problema público, y no un problema privado.

Las violencias contra las mujeres se pueden presentar a nivel 
individual, de pareja, familiar, comunitaria, social y del Estado.

Las violencias de pareja son las más comunes, aún en los 
países más desarrollados.

Pensar en “lo personal es político” reconoce que las relaciones 
entre hombres y mujeres son relaciones de poder.

UN POCO DE HISTORIA
En 1989, la CIM anunció que había detectado un vacío en la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
firmada en diciembre de 1979, por más de 130 Estados miembros de la ONU, 
en cuanto no contempla las violencias contra las mujeres. Por ello emprendió 
una campaña regional con el propósito de adoptar medidas tendientes a su 
erradicación. Así se dio un paso fundamental en la defensa de los derechos de 
las mujeres a vivir una vida sin violencia.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer se firmó en Belém do Pará en junio de 1994, promovida por 
mujeres activistas y organizaciones de mujeres de la sociedad civil; los 
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA); las 
instancias intergubernamentales de la OEA, y la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM).
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Vigilar que el Estado cumpla con accciones para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Demandar la atención del Estado en caso de violencia contra nosotras mismas o contra cualquier mujer o niña. 

Los principales derechos de las mujeres 
consignados en la Convención Belém do Pará 
son: 

•   El derecho a que se respete su vida;
•  El derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral;
• El derecho a la libertad y a la seguridad 

personales;
•  El derecho a no ser sometida a torturas;
• El derecho a que se respete la dignidad 

inherente a su persona y a que se proteja a su 
familia;

•  El derecho a la igualdad de protección ante la 
ley y de la ley;

•   El derecho a un recurso sencillo y rápido ante
los tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos;

•  El derecho a la libertad de asociación;
•  El derecho a la libertad de profesar la religión 

y las creencias propias dentro de la ley, y
•  El derecho a tener igualdad de acceso a las 

funciones públicas de su país y a participar 
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones.

Los Estados firmantes de la Convención se 
obligan a:

•  Prevenir la violencia contra las mujeres.
•  Difundir los derechos de las mujeres.
•   Establecer servicios especializados de atención 

a las víctimas.
•  Garantizar la justicia.
•  Poner alto a la impunidad y aplicar castigo a 

los culpables.
•   Contar con sistemas de registro de información 

e indicadores.
• Asignar recursos presupuestarios suficientes.
• Formar y capacitar al personal de los sistemas  

de justicia y los servicios de salud.

CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ
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¿SABÍAS QUE?

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Este día tiene como origen el hallazgo, en 1960, de los cuerpos sin vida de las Hermanas Mirabal, conocidas como Mariposas.

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por ser mujeres y 
activistas.

La propuesta surgió en 1981 en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia.

El Día Internacional fue instaurado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1999. 

Desde 2008, a iniciativa de la ONU, cada día 25 de cada mes se celebra el “Día Naranja” con el objetivo de generar mayor conciencia 
pública para prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. 

PARA NO OLVIDAR...
América Latina a finales de la década de los cincuenta fue una zona de 
levantamientos sociales multitudinarios en contra de las dictaduras.
 
En la República Dominicana se vivía bajo el yugo de una de las dictaduras 
más sangrientas de la época. Las hermanas Mirabal pertenecían a una de las 
familias más acomodadas del país. Junto con sus padres y amistades formaron 
parte de la Agrupación 14 de junio, opositora al régimen. Minerva había elegido 
para ella y sus hermanas el nombre político con el que se identificaban: Las 
Mariposas, como símbolo de la libertad a la que aspiraban y por la que dieron 
la vida.

Durante sus más de treinta años en el gobierno, Leónidas Trujillo mandó apresar 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
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y torturar a más de 30 mil personas. En noviembre de 1960, las hermanas 
Mirabal fueron capturadas cuando regresaban a casa después de una visita 
a sus parejas en la cárcel. Interceptadas por un grupo de agentes, fueron 
golpeadas brutalmente, ejecutadas y arrojadas a un barranco al interior del 
jeep en que fueron emboscadas.

El asesinato de  las hermanas Mirabal conmocionó a la sociedad dominicana, 
e incrementó la presión contra el gobierno. Trujillo fue emboscado el martes 
30 de mayo de 1961 por un grupo de disidentes.

LA HISTORIA DE LAS MARIPOSAS NOS RECUERDA QUE:

Las mujeres debemos estar en el centro del cambio.

La participación de las mujeres es imprescindible para construir sociedades 
inclusivas y sostenibles.

Tenemos  que romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la 
violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas.

Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres
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¿SABÍAS QUE?

Se considera feminicidio al asesinato de una mujer por cuestiones de género: cuando la víctima presente signos de violencia sexual, 
o se le hayan causado lesiones o mutilaciones, o existan antecedentes de violencia o haya sido amenazada previamente, o haya sido 
incomunicada; o cuando entre el asesino y la mujer haya existido una relación sentimental o de confianza (familiar, laboral, escolar); 
o cuando el cuerpo de la víctima haya sido exhibido en un lugar público.

El asesinato violento de mujeres empezó siendo registrado por los familiares de víctimas y organizaciones civiles en Ciudad Juárez 
en 1993.

La frase “Ni una mujer menos, ni una muerta más” fue utilizada por la poeta y activista mexicana Susana Chávez Castillo en 1995.

Sin que haya datos exactos, oficialmente se registraron más de 700 asesinatos violentos de mujeres entre 1993 y 2012, solo en 
Ciudad Juárez. 

Según datos oficiales, en 2020 a nivel nacional se cometieron en promedio 10 asesinatos de mujeres y niñas cada día.

ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS

LOS FEMINICIDIOS 
EN CIUDAD JUÁREZ

En 2002, cuando el número de asesinadas en Cuidad Juárez llegaba casi a 400,  
familiares de las víctimas y diversas organizaciones sociales pasaron de la 
protesta y la demanda de justicia al gobierno mexicano a presentar una queja 
sobre 3 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Después de un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición 
y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera 
Monreal y Laura Berenice Ramos Monjárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en 
un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

La mayor aportación sobre el tema que hizo la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el 6 de marzo de 
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LOS FEMINICIDIOS EN CIUDAD JUÁREZ

2009, conocida como “Campo algodonero” es haber declarado al gobierno 
mexicano responsable de diversas violaciones a derechos humanos: el 
derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser 
sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, el derecho a la libertad y 
seguridad personales y el derecho de las niñas a las medidas de protección 
que su condición de menor requiere. Además, destaca el incumplimiento de 
la Convención Belém do Pará, que dispone la obligación del Estado de actuar  
de manera oportuna, eficaz y eficiente para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra las mujeres.

LA LUCHA CONTINÚA
Si bien se han logrado cambios normativos, como la tipificación del feminicidio y 
el establecimiento de mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas 
- el Protocolo Alba y la Alerta Ámbar, es necesario seguir acompañando la 
exigencia de:

•   Búsqueda oportuna y localización de las personas desaparecidas.

•   Llevar a cabo procesos eficaces para castigar a los feminicidas. 

•   Sanción de las y los funcionarios omisos o coludidos en el proceso de este 
caso.

•  Reparación integral del daño para las familias de las desaparecidas y 
asesinadas.

•  Capacitación cabal con perspectiva de género de los funcionarios para  
erradicar  la discriminación y las violencias contra las mujeres. 

•   Garantía de no repetición.
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¿SABÍAS QUE?

El productor de cine Harvey Weinstein fue exonerado por un juez, a pesar de que la modelo Ambra Gutiérrez lo denunció y presentó 
pruebas por abuso sexual en 2015.

#MeToo fue tuiteado más de 200 mil veces el 15 de octubre de 2017 y más de 500 mil veces el 16 de octubre.

En Facebook el hashtag fue utilizado por más de 4.7 millones de personas en 12 millones de entradas durante las primeras 24 horas.

Este movimiento surgió en Estados Unidos de América y se extendió por al menos 85 países. 

La movilización puso la atención mundial en la violencia sexual en el ámbito laboral. 

DE CÓMO UN HASHTAG 
SE CONVIRTIÓ EN UN MOVIMIENTO

EL MOVIMIENTO 
#METOO

Dos investigaciones periodísticas, una publicada por The 
New York Times,  el 5 de octubre de 2017, y otra por The New 
Yorker, cinco días después, dieron a conocer testimonios 
de actrices, productoras, modelos y empleadas de la 
compañía Miramax y de The Weinstein Company, así como 
pruebas escritas, legales y financieras, sobre abuso, 
hostigamiento y violaciones sexuales de parte de uno de 
sus directivos: Harvey Weinstein 

Las denuncias mediáticas aumentaron con los testimonios 
de más de 40 actrices  y modelos sobre la conducta 
abusiva de Weinstein, desde 1970. Si bien, el productor 
cinematografico fue despedido de la la compañia, las 

acusaciones fueron el inicio del movimiento mediático 
#MeToo (YoTambién).

Días después, el 15 de octubre, la actriz Alyssa Milano 
escribió: “Si ha sido acosado o agredido sexualmente, 
escriba ‘MeToo’ como respuesta a este tuit”, y reiteró su 
invitación a publicar con la siguiente frase sugerida por 
un amigo: “Si todas las mujeres que alguna vez fueron 
acosadas o agredidas sexualmente escribieran ‘MeToo’ 
como estado, entonces daríamos una idea de la magnitud 
del problema”. 

A raíz de esta invitación lanzada por Milano, miles de 
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personas y cientos de celebridades de todo el mundo 
respondieron al llamado denunciando sus propias 
experiencias de violencia sexual.

La misma Milano informó que la frase Me Too (Yo 
también) había sido utilizada en 2006 por la activista 
social estadounidense Tarana Burke, quien ha promovido 
durante más de 15 años el “empoderamiento a través 
de empatía” entre mujeres afroamericanas que han 
experimentado abuso sexual. 

En Estados Unidos, las denuncias también motivaron 
marchas, campañas mediáticas, acciones penales y 
propuestas de cambios legislativos en muchos ámbitos 
públicos: arte, ciencia y política. Entre otras acciones, 
más de 300 celebridades hollywoodenses fundaron el 
colectivo Time´s up (“El tiempo se acabó”), y crearon un 
fondo para ayudar a mujeres de cualquier estrato social 
contra el acoso sexual. Tres años después, el 11 de marzo 
de 2020, Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de 
prisión.

En algunos países europeos se investigó y se juzgaron a 
personajes importantes de la política y el arte.

En México, las mujeres también compartieron en redes 
sociales historias de acoso con el #MeToo y #YoTambién. 
Pero fue hasta el 27 de octubre de 2017 que Karla Souza 
se atrevió a decirlo en un medio de comunicación. En 
febrero de 2018, la periodista Carmen Aristegui realizó 
una serie de especiales para CNN español con 7 mujeres 
del arte, del espectáculo y del deporte.  

En marzo de 2019, el tema volvió a hacerse viral en las 
redes sociales con hashtag #MeTooEscritores. Mujeres 
víctimas de acoso u hostigamiento sexual escribieron 
su testimonio e hicieran explícito el nombre del agresor. 
En un solo día, ciento veinticuatro escritores fueron 
denunciados. Rápidamente, la ola de denuncias se 
extendió a otros campos. 
Surgieron decenas de cuentas como @MeTooPeriodistas, @
MeTooCineMx, @MeTooCreativos, @MeTooFotografos, @
MeTooArtesMx, @MeTooEmpresarios, @MeTooMusicaMx. 

Si bien esta campaña tuvo un tratamiento amarillista 
en los medios de comunicación, que juzgaron a las 
denunciantes, cuestionaron la veracidad de sus 
declaraciones y minimizaron sus reclamos, hay que 
resaltar que el movimiento MeToo abonó al fortalecimiento 
de la Primavera violeta #24A.

EL MOVIMIENTO #METOO

Las denuncias masivas del #MeToo ejemplifican el poder del activismo social 
al viralizar un tema y llamar a acciones colectivas.

Estas denuncias colectivas fortalecieron las exigencias de modificar leyes y 
prácticas para abordar el acoso sexual en todo el mundo. 

También fue un recordatorio a los gobiernos y a los empleadores e aplicar el 
Convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

EN PERSPECTIVA
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¿SABÍAS QUE?

El 2 de mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) llamó a defender del intento de desalojo a los vendedores 
floristas de la carretera México-Texcoco, en el Estado de México.

Entre el 3 y el 4 de mayo, las fuerzas policiacas asesinaron a 2 jóvenes (20 y 14 años de edad) detuvieron a más de 200 personas, 
47 de ellas mujeres, 26 de ellas fueron torturadas sexualmente mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación 
Social.

Este caso muestra patrones continuos del Estado mexicano: la represión y la criminalización de la protesta social; la tortura sexual 
a mujeres detenidas, y la impunidad ante las violaciones a derechos humanos.

LA HISTORIA DE LA IMPUNIDAD

TORTURA SEXUAL 
EN ATENCO

DLas mujeres detenidas sufrieron amenazas de 
muerte, golpes, abusos sexuales y, en algunos casos, 
violaciones por vía oral, vaginal y anal, 11 de ellas 
iniciaron demandas en instancias estatales y federales, 
pero únicamente fueron consignados 22 policías 
estatales: 21 por abuso de autoridad y uno más por 
delito de actos libidinosos. Todos fueron absueltos.

Debido a que consideraron que el Estado Mexicano no 
se había impartido justicia, en 2008, las 11 mujeres, 
representadas por el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL) y el Centro de los Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH), 
acudieron al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.

En 2014, la sociedad civil inició la Campaña Rompiendo 
el Silencio: Todas Juntas contra la tortura sexual, con 
el fin de enviar un mensaje de solidaridad y esperanza 
a las mujeres sobrevivientes de esta violación de 
derechos humanos, y visibilizar y combatir la tortura 
sexual como arma de control social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió, en 2015, una informe de fondo donde 
recomendó al Estado mexicano reparar integralmente 
los derechos de las mujeres e implementar medidas 
estructurales que garanticen la no repetición.

El 21 de diciembre de 2018, la Corte iberoamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado 
Mexicano la sentencia en la que se le declara 
responsable por las graves violaciones a derechos 
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humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales 
y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la 
justicia. Respecto de 7 de las mujeres, además, reconoció la violación a 
su derecho a la libertad de reunión, por cuanto se encontraban ejerciendo 
su rol como activistas, periodistas o estudiantes al momento de ser 
detenidas.

México sólo ha cumplido 2 de las 9 medidas dictadas por la Corte.

TORTURA SEXUAL EN ATENCO

LAS MEDIDAS PENDIENTES 
ESTABLECIDAS EN LA SENTENCIA

Continuar la investigación de los hechos con el fin de identificar 
y sancionar a todos los responsables.

Implementar la adecuada atención médica y sicológica para 
las víctimas.

Elaborar un diagnóstico nacional sobre la tortura sexual.

Fortalecer el mecanismo de seguimiento efectivo de casos de 
torturas sexual contra mujeres.

Crear un Observatorio independiente de monitoreo del uso de 
la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a 
nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México.

Adecuar sus ordenamientos jurídicos para evitar el uso de la 
fuerza en contextos de protesta social, y así garantizar la no 
repetición.
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¿SABÍAS QUE?

María da Penha quedó parapléjica -tiene paralizados las piernas y los pies- debido a las lesiones que le infligió su esposo.

Tiene 3 hijas, es farmacéutica bioquímica de profesión y se convirtió en una de las exponentes más fuertes en la lucha de las mujeres 
por una vida sin violencia.

Una de las leyes más importantes contra la violencia doméstica hacia las mujeres lleva su nombre.

Su violentador era profesor universitario, lo que muestra que la violencia de género no entiende de clase, etnia, posición social, 
nivel educativo, nacionalidad, etc. 

María relató su experiencia en Sobrevivi, posso contar (Sobreviví, paso a contar), libro publicado en 2008.

LA LUCHA DE UNA MUJER VIOLENTADA

LEY MARÍA
DA PENHA

“Me desperté repentinamente, con un fuerte estampido 
dentro de la habitación. Abrí los ojos. No vi a nadie. 
Traté de moverme, pero no lo logré”. “Inmediatamente 
cerré los ojos y un solo pensamiento me ocurrió: ‘¡Dios 
mío, Marco me mató con un tiro!’” – María da Penha

Era la noche del 29 de mayo de 1983, María da Penha 
recibió un disparo de parte de su esposo, Marco Antonio 
Heredia, mientras dormía. El marido trató de disimular 
la agresión reportándola como un intento de robo y 
agresiones por ladrones que huyeron. María salió del 
hospital con una paraplejía irreversible. Poco tiempo 
después, el mismo agresor intentó electrocutarla. 
Convencida de las intenciones de Heredia, María da 

Penha se refugió, con sus hijas, en casa de sus padres 
y buscó abogados para denunciarlo.

Una vez libre de las amenazas y los ataques de su 
marido, María da Penha trató de conseguir justicia. 
Pero la justicia brasileña se demoró más de 8 años en 
encontrar al agresor; su caso se mantuvo en tribunales 
sin avanzar por casi una década. El primer juicio contra 
Heredia ocurrió en 1991, cuando fue sentenciado a 15 
años de cárcel, pero la justicia aceptó la apelación 
y sucesivos recursos legales para mantenerlo en 
libertad. Finalmente, en 2007, diecinueve años 
después de los hechos y seis meses antes de que los 
cargos en su contra fueran desestimados, el agresor 
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de María da Penha fue enviado a la cárcel. A pesar de 
que su condena era por 6 años, solo cumplió 2.

El caso de María da Penha llegó, inicialmente, al 
conocimiento del Centro para la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), por medio de un representante 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Diputados del Estado de Ceará, Brasil. En 1998, el 
Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el CEJIL, 
juntamente con María da Penha, decidieron enfrentar 
el problema e implementar la estrategia de presentar 
una denuncia individual sobre el caso a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2001, la CIDH responsabilizó al gobierno brasileño 
por la violación de los derechos humanos de María 
da Penha Maia Fernandes, entre ellos el derecho a 
un juicio justo y protección judicial y el principio de 
igualdad ante la ley. Y se aplicó por primera vez, desde 

su entrada en vigor, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia 
contra la Mujer, conocida como Convención Belém do 
Pará, ratificada por Brasil en 1995. 

En agosto de 2006, se promulgó la ley número 11.340, 
conocida como Ley María da Penha, que prevé 
sanciones penales por actos de violencia doméstica 
y familiar contra las mujeres; promueve programas 
de rehabilitación para los agresores y crea cuerpos 
policiales y tribunales especializados. Asimismo, se 
modificó el Código Procesal Penal, el Código Penal y 
la Ley de Ejecución Penal y se reconoce la violencia 
doméstica como una violación de derechos humanos.

En la actualidad, Penha es coordinadora de estudios 
de la Asociación de Estudios, Investigaciones y 
Publicaciones, de la Asociación de Padres y Amigos de 
Víctimas de Violencia (APAVV), en Ceará.  

LEY MARÍA DA PENHA

EN MÉXICO
Es necesario seguir insistiendo en adoptar y cumplir acciones concretas para:

Juzgar y sancionar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas.

Fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia el ámbito familiar.

Garantizar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia tengan suficientes recursos y 
personal capacitado.

Avanzar en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas para combatir las 
causas estructurales de la violencia contra las mujeres.
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Hola:

El silencio es lo que ocurre cuando alguna muere, 
es desaparecida y acallada. Es el arma arrojadiza 
que desenfundan quienes prefieren la quietud de la 
muerte, al movimiento y bullicio natural de la vida. 

Si estás leyendo este texto y disfrutas de cierto grado 
de libertad, no olvides, compañera y compañero, 
que esa libertad es el fruto de una lucha histórica 
centenaria ante la impunidad del silencio. 

Recuerda que tu pequeña parcela de libertad ha sido 
ganada porque primero una, luego un puñado que se 
convirtió en decenas, después en centenas, miles 
y hoy, por fin, en millones de mujeres, que están y 
estamos alzando la voz para que todas podamos 
disfrutar de los mismos derechos y no se nos 
discrimine por cuestión de género. 

No niegues, compañera y compañero, que la lucha 
feminista en aras de conseguir que se respeten los 
derechos de las mujeres, y las protestas que la han 
ido empujando han conseguido escribir, cambiar, 
modificar y eliminar leyes en todo el mundo que han 
sido las claves para que tú, y todas, podamos hoy 
ejercer esos derechos que nos parecen tan básicos 

como votar, defender nuestra vida, que nuestros 
cuerpos, así como nuestro esfuerzo intelectual se 
valoren, el hecho de poder ir a la escuela y formarnos, 
etc..., y que esta organización ha sido la clave para 
conseguirlo y que esa igualdad ayuda a la sociedad 
en su conjunto.  

Nuestro Grito es Monumento demuestra que ante, y a 
pesar del patrón de represión y la omisión dolosa de 
las autoridades, así como la incomprensión de una 
parte de la sociedad, las mujeres que se rebelan y 
organizan, nos defienden a todas, y nos dan derechos 
y voz.

Pues el grito de dolor que dan en cada marcha de cada 
pequeña y gran ciudad o pueblo, es de protección. 
Así, este grito común ha de ser protegido como el 
monumento más preciado de una nación, pues en él 
están depositados la necesidad de cambio y libertad 
de sus ciudadanas y ciudadanos. 

Quienes ejercen su derecho a alzar la voz, seguirán 
haciéndolo porque saben que cada grito organizado 
y bien dirigido ha dado frutos, como demuestra 
la historia y que el silencio más hondo puede ser 
quebrado por el grito sincero de una mujer en lucha. 

Compañera, da el tuyo sin miedo. 
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¿POR QUÉ DONAR?

CONTAMOS CON PERSONAS COMO TÚ

Amnistía Internacional no recibe fondos de gobiernos, organizaciones 
políticas o empresas. Esta independencia financiera significa que somos 
libres de hacer campañas con objetividad imparcialidad y de defender los 
derechos humanos en todo el mundo.

BUSCAMOS CREAR UN CAMBIO A LARGO PLAZO

La forma más poderosa de participar en este movimiento de cambio es 
haciendo una donación regular. Tu donación ayudará a planificar con 
anticipación y reaccionar rápidamente cuando surja una crisis. ¡Ayudará a 
ganar más batallas!

POR UN MUNDO EN DONDE SE GARANTICEN NUESTROS DERECHOS

Nuestros equipos investigan y exponen crímenes de derechos humanos, a 
menudo en las zonas de crisis más graves del mundo. Este trabajo permite 
que más personas conozcan estos crímenes, presionen a los gobiernos y se 
obtengan resultados.

¡SÚMATE A AMNISTÍA INTERNACIONAL!

DONA AQUÍ

TODO NUESTRO TRABAJO ES GRACIAS A PERSONAS COMO TÚ!

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/dona/
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