
#8M
Todavía 
nos deben 
tanto...
Este 8 de Marzo las 
mujeres paramos, las 
mujeres marchamos en 
protesta porque las 
deudas pendientes que 
tienen con nosotras no 
han sido canceladas. 

Para empezar nos 
deben la vida de 
cientos de mujeres 
asesinadas sólo por el 
hecho de serlo, 88 
mujeres perdieron su 
vida el año pasado 
dejando hijos/as en 
orfandad, familias 
devastadas que nunca 
olvidarán que el hombre 
que dijo amarlas, la 
mató. 



Ser mujer en el Ecuador es un factor de riesgo, nos matan, 
nos violan, y la sociedad impune y tozuda no reconoce que 
es cómplice y encubridora de un estado patriarcal y 
misogino que no cumple con el deber de protegernos y 
tampoco le interesa aportar no solo económicamente 
como debería, para fortalecer la implementación del 
marco jurídico nacional e internacional, sino que tampoco 
le interesa dar el primer paso para cambiar ese imaginario 
machista y discriminador a través de programas y 
estrategias que llegando a la raíz del problema nos permita 
caminar hacia un país de igualdad y de paz.

Las deudas tarde o temprano se cancelan, las mujeres más 
que nunca estamos pendientes de cobrar a quien nos 
deben y nos ha robado la vida de niñas violadas y 
embarazadas que jamás vivirán una adolescencencia de 
sueños y proyectos porque serán señoras con criaturas que 
no pidieron, pero que se los pusieron dentro de sus cuerpos 
todavía inmaduros en acto atroz de invasion y de poder.

Este 8M salimos a recordar al estado deudor que tarde o 
temprano tendra que pagar con intereses las deudas que 
históricamente se van acumulando. Nos debe despenalizar 
el aborto en caso de violacion, es un mínimo que no admite 
más tiempo, ni dilaciones. Nos debe desestimar y archivar 
todos los casos de mujeres judicializadas y hasta presas por 
aborto. Nos debe reparaciones integrales en las cuales las 
mujeres victimas de todo tipo de violencias nos devuelvan 
la paz y la alegría. 

¡Este #8M exijo me devuelvan la vida!


