
 

 

 

 

¡¡HOY AMANECIMOS CELEBRANDO LA VIDA, LA EMANCIPACION, LA 
AUTONOMÍA¡¡ 

Las xinkas feministas comunitarias organizadas en AMISMAXAJ, Desde la Montaña de 
Xalapán, Saludamos este  8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres  a todas 
nuestras hermanas mujeres y feministas en el  mundo. 

Nos abrazamos y compartimos las alegrías que nos juntan este día para seguir 
poniendo en evidencia el aporte histórico de nuestras ancestras y de nosotras, para la 
construcción de la vida en el planeta tierra, la vida de nuestros pueblos.  

Saludamos a nuestros  cuerpos que habitan en territorios diversos; aquellas que 
trabajan en el campo, en la ciudad, en el mar, la oficina o en el mercado, en la calle, 
saludamos a todas aquellas con su pluralidad de identidades, porque juntas 
significamos la vida. 

Saludamos a las mujeres que con historias enriquecidas de su lucha y resistencia 
cotidiana en la casa, la comunidad y los territorios,  han decidido levantar su voz con 
indignación, demandar sus derechos,  denunciar al patriarcado, el colonialismo, 
racismo y neoliberalismo que nos oprime desde el estado, la iglesia, el partido, las 
trasnacionales y la comunidad. 

Este día juntamos nuestras intenciones, invocaciones, energías  cósmicas y políticas, 
con aquellas mujeres que han recorrido el camino de la exigencia y demanda de los 
derechos como parte del camino para construir la autonomía del primer territorio 
cuerpo, para la plenitud de la vida. 

Saludamos y abrazamos nuestros cuerpos para que este día se levanten, caminen, 
enuncien en las diferentes acciones que se realizan, autonomía para una  vida plena, la 
libertad, el disfrute, el placer, el erotismo, el arte, el ocio, la rebeldía, sin perder la 
indignación. 

Para que desde nuestro territorio cuerpo-tierra junto a otras y otros, sigamos 
defendiendo la vida de las mujeres, la vida de los pueblos, la vida de la humanidad en 
la construcción de un mundo nuevo, para la plenitud de la vida. 

Ayajli xinkali altepet  na Xalapán 8 de marzo 2013 

¡Nueva era, era para la emancipación de la vida de las mujeres¡ 
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