
Las #NiñasSonSagradas, no porque haya algún dios 
hombre patriarcal que las protege porque no lo hay, no 

desde las iglesias pedófilas patriarcales que 
probablemente nos gobierne el próximo año, las niñas 

son sagradas y un tesoro al que se debe proteger y cuidar 
como estado, comunidad y familia.  

Las #NiñasNoSonMadres, las #NíñasSonSagradas, no son señoras, no son 
mamitas, ni siquiera las siete que parieron hoy de sus violadores, tampoco las 6 que 
abortaron.  No las obliguen a parir, no las obliguen a gestar. 

¡No las violen, no las maten! 

Las Niñas 
son Sagradas 

#11deOctubre
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OS

Las niñas que nacieron ahora, las chiquitas que salen con sus madres a ganarse la 
vida en el campo en la playas, en las calles, las guaguas que van a la escuela, las 
que están en el colegio y todavía no han menstruado y están  punto de florecer, ellas, 
las que están soñando en la adolescencia, en la fiesta, en el amor, éllas son 
prioridad, o deberían ser prioridad al igual que las que están en la calle vendiendo 
fruta o cualquier cosa para enfrentar el hambre, acompañadas y a cargo de sus 
hermanitos o hermanitas menores, ellas, las más vulnerables parecen sin embargo 
las más fuertes, esas niñas están en el campo de batalla más peligroso haciéndole 
frente a la pobreza, a la discriminación y a la violencia machista.   

Las #NiñasSonSagradas, desde la mirada del poder feminista, desde las diosas 
ancestrales que iniciaron la vida en este mundo, desde la lucha incansable de todas 
las mujeres que más que nunca y desde siempre estamos para construir mejores 
días para ellas, días en los que las leyes se cumplan, los discursos tengan sentido y 
verdad, días en que el adulto y la adulta puedan decir que las respeta, no las obliga, 
no las violenta y les deja un país respetuoso y no un estado fallido.   

#11Oct 
#DiaDeLaNiña 

#LasNiñasNoSonMadres
#NíñasSonSagradas


