Cuando yo te abrazo no te abrazo sola,
Parafraseando a Mercedes Sosa.
Hoy, estamos aquí, las feministas,
Abrazando el dolor
El dolor de los jóvenes asesinados y desaparecidos.
El dolor de las mujeres de sus vidas
El dolor de sus familias
El dolor de todo un país desgarrado.
Ese dolor que nos consterna, nos indigna,
Hoy nos moviliza.
Nos concentra a las afueras de
una de las instituciones
que simbolizan el poder y la fuerza del Estado:
La Procuraduría General de la República
La PGR es una institución
Resquebrajada, rota, fallida.
Cómplice de impunidades y de injusticias.
No, no nos confundamos.
No, que no nos confundan,
Lo ocurrido en Ayotzinapa,
No es un asunto “del crimen organizado”
Ese y otros crímenes, son organizados por
Las instituciones del Estado, cómplices
Machistas.
Los policías del Municipio de Iguala
Se llevaron vivos a los jóvenes estudiantes
El presidente Municipal de Iguala
Está prófugo de la Justicia.
El presidente de México EPN,
Señaló en los primeros días de
La desaparición forzada
“que era un asunto local”
La Procuraduría General de la República
Tardó 9 días en atraer el caso para investigación.
Aquí, el Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera.
Señaló en su comparecencia al Congreso del Estado

Que “en el caso de mujeres de las que se carece su paradero, (eufemismo para referirse a las mujeres
desaparecidas), la mayoría de ellas se sustrae de sus domicilios por problemas familiares”.

No, no y no.
Ni las mujeres en Jalisco se desaparecen solas,
Ni por problemas familiares.
Ni los desaparecidos y asesinados
De Ayotzinapa, lo hicieron por voluntad propia
ni por delincuentes comunes organizados o no.
Ellas, ellos. Tienen nombres, tienen rostros
tienen historias de injusticias que contar.
Y sus asesinos
También tienen nombres, rostros e historias.
Historias que se mezclan en todos los partidos políticos
Complicidades en todas las esferas de poder
Impunidades que empujan a un país entero al precipicio

Por eso es que hoy, las feministas
Nos abrazamos, les abrazamos,
Compartimos nuestros dolores
Y nos unimos en un solo grito para
Exigir Justicia.
Justicia y Verdad.
Ni perdón ni olvido.
CLADEM JALISCO

