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¡ALERTA FEMINISTA! 
 

Estamos en la calle, firmes y decididas, 

para denunciar una y otra vez la violencia machista. 

La violencia patriarcal y capitalista, 

una violencia estructural que determina nuestras condiciones de vida, 

la que se ejerce sobre nuestros cuerpos  

por el solo hecho de ser cuerpos de mujer. 

 

Estamos en la calle para denunciar el feminicidio de Rebeca, 

una joven de 26 años madre de una niña 

que se queda huérfana asesinada a puñaladas por su pareja. 

De Leonor, nuestra vecina y amiga, 

su marido Federico Saenz de Tejada, 

la mató acuchillándola repetidamente delante de su hijo. 

Romina desaparecida el día de Año Nuevo en Lanzarote. 

Denunció a su marido y no pasó nada, terminó quemada, 

troceada y tirada al mar. 

Una anciana de 95 años golpeada por su marido en una residencia de León. 

Stefanie, en Mallorca, asesinada por su marido después de decidir dejarlo. 

Rebeca en Zaragoza, asesinada por su marido, 

el cual ya mató a su pareja anterior. 

Ambos asesinos cobardes se suicidaron después de cometer los crímenes. 

Miriam Vallejo, asesinada a puñaladas y arrojada a una cuneta 

por un varón en el que ella confiaba según las investigaciones. 

Rosa, asesinada a hachazos por su marido en Dos Hermanas. 

Ruth, con tan solo 17 años, fue asesinada por su pareja de 19 años en Reus. 

El asesino se ensañó salvajemente y acabó degollándola, 

después se tiró por el balcón. 

Rosa María, de 60 años, fue asesinada por su sobrino y pareja sentimental, un 

hombre de 58 años, al cual ya había denunciado en dos ocasiones, pero no lo 

consideraron violencia de género, y él terminó acabando con ella. 

Una mujer de 22 años, descuartizada por su novio en Alcalá de Henares.  

El criminal asesino la tenía guardada en el congelador. 
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Estamos en la calle para denunciar estos asesinatos 

 como máxima expresión de la violencia machista, 

pero también denunciamos las opresiones cotidianas, 

y la impunidad de quienes creen que nosotras somos sus presas o mercancías. 

Para denunciar el acoso callejero, el acoso laboral, la explotación  

y las múltiples violencias que nos cosifican y nos mercantilizan. 

 

Siempre que matan a una de nosotras, el dolor nos estremece 

 y recorre nuestros cuerpos, 

porque sabemos que el patriarcado nos marca, 

y legitima su violencia en todas las circunstancias. 

Porque el opresor vive entre y con nosotras. 

Porque su vínculo es solo uno: el de la dominación; 

Porque su respuesta es siempre la misma: la violencia. 

 

Estamos en las calles, firmes y decididas, 

Para mirarnos a los ojos, para construir abrazos, 

Porque somos muchas y podemos auto-cuidarnos. 

Estamos aquí y ahora porque están juntas nos fortalece. 

Aquí y ahora para que nuestro dolor se vuelva fuerza, 

Y nuestra voz se vuelva un grito. 

 

¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! 

¡Tocan a una, tocan a todas! 

 
¡FEMINISTAS EN ALERTA Y EN LAS CALLES! 

 


