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Declaración de Feministas del Abya Yala frente al golpe de estado en Bolivia

Las Feministas del Abya Yala, estamos de pie, junto a las mujeres, y al pueblo de Bolivia.
Rechazamos el Golpe de Estado, y la reacción racista, misógina, colonial y patriarcal de los
comandos cívicos.
Rechazamos la injerencia imperialista en Abya Yala, con sus políticas violentas, golpistas,
guerreristas.
Llamamos a las feministas del continente, a los movimientos de derechos humanos y
populares, a apoyar un diálogo que garantice el respeto a la voluntad popular, y a una salida
política y pacífica en Bolivia.
En estos días en que los pueblos del Abya Yala se levantan frente a la crisis política, social,
económica, financiera, cultural, del patriarcado capitalista y colonial, exigiendo que las
transnacionales, los países imperialistas, el FMI, dejen de explotar, saquear e imponer sus
paquetes de condiciones y exigencias, estos mismos actores, junto con sectores burgueses,
racistas, patriarcales y oligárquicos, promueven un golpe de estado en Bolivia.
Las acciones mal llamadas “cívicas” atacan especialmente a las mujeres de polleras, que en
los años del proceso de cambios han realizado ejercicios de dignidad, de recuperación de
derechos, y de identidad.
Es mucho lo que el pueblo boliviano puede debatir sobre las políticas del gobierno de Evo
Morales. Pero es inaceptable que frente a esos debates, se habiliten respuestas golpistas,
racistas y fascistas, que conocemos demasiado en el continente. A pesar de las propuestas
realizadas por Evo Morales, convocando a instancias nacionales e internacionales a la
verificación del proceso electoral, y a un diálogo que asegure la paz, está claro que quienes
manipulan políticamente a estos comandos “cívicos”, los Mesa y los Camacho, no están
dispuestos al diálogo, ni a una solución política y pacífica. Sólo lo harán bajo una intensa
presión popular nacional e internacional. Convocamos a constituir ese diálogo, y a
acompañarlo desde los pueblos del continente.
Como Feministas de Abya Yala, escuchamos especialmente las voces de las mujeres
originarias, de los pueblos indígenas, de las feministas comunitarias antipatriarcales, de los
sectores sociales más humildes, que hoy se ven amenazadas y amenazados por la avanzada
racista y fascista. Nos indignamos ante las acciones de las bandas “cívicas” alentadas por
Camacho y Mesa que recuerdan las violencias coloniales. Exigimos que las fuerzas
policiales que se sumaron al golpe, sean desarticuladas. Exigimos que los gobiernos del
mundo se pronuncien en contra del Golpe de Estado. Los pueblos tenemos memoria y
construimos colectivamente el Nunca Más.
Como Feministas del Abya Yala, comprometidas cotidianamente en la lucha por la vida,
rechazamos las posiciones de quienes en nombre del feminismo se suman a políticas
golpistas, coloniales, patriarcales y racistas.
Ni Una Mujer Originaria golpeada por las bandas racistas.
Nunca Más golpes de estado en el Abya Yala

https://www.facebook.com/Feministas-del-Abya-Yala-183266512417626/
https://www.facebook.com/notes/feministas-del-abya-yala/ni-golpes-de-estado-ni-golpes-a-las-mujeres/572653986812208/


¡NI GOLPES DE ESTADO NI GOLPES A LAS MUJERES!
Desde los territorios de Abya Yala
9/11/2019
enviar adhesiones a abyayalalibre@gmail.com

Feministas de Abya Yala
Feministas Comunitarias Antipatriarcales - Bolivia
Kullakas del Feminismo Comunitario Antipatriarcal - Argentina
Colectiva Feminista Las Azucenas – La Plata
Movimiento de los pueblos // por un socialismo feminista desde abajo (Frente popular
Dario Santillán -Corriente nacional; Movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio
social; Izquierda Latinoamericana Socialista; Movimiento 8 de abril)
Mariposas de Villa Paris – Glew
Colectiva Feminista Lunáticas - Lujan
Mujeres Clasistas y Combativas - Chaco
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Nomadas - Comunicación Feminista - Comarca Andina - Argentina
Congreso de los Pueblos de Colombia- Capítulo Argentina
Alerta Territorio - Argentina
Frente de Géneros La Poderosa
Adhesiones:
Comisión Organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales,
, Travestis, Trans, y no Binaries de San Luis, en territorio Huarpe, Ranquel y Comechingon.
Secretaria de género de la CTA Autónoma
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional San Luis
Mujeres en Resistencia del Wall Mapu
FOB Autónoma
La Miguelito Pepe
Frente popular Dario Santillán
Multisectorial de Mujeres de Tucumán
La Colectiva Bravas de Socorristas en Red, La Plata
Campaña Nacional contra las Violencias Hacia las Mujeres
Movimiento 138. Colectivo de Resistencia Cultural (Paraguay / Argentina)
Consejo de Pueblos K´iche´por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra, y territorio.
Movimiento de Mujeres de Kurdistán
Red Internacional contra el Extractivismo en Abya Yala
Red Internacional en defensa del pueblo Mapuche, Milán-Roma
Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria
Red mesoamericana de Educacion Popular, Red Alforja
Estudiantes Autoconvocadxs de la Universidad Central del Ecuador
Jahiren E. Noriega Donoso, estudiante universitaria del Ecuador. Miembra del colectivo
Estudiantes Autoconvocadxs y de la colectiva feminista antipenitenciaria Mujeres de
Frente.
Alejandra Ciriza, feminista
Ingapi Resiste, BiciArpía
Fundación mujer, arte y vida, Cali, Colombia
Red nacional de mujeres de Colombia



Colectiva Reparando Ausencias, Colombia
Rosa Salazar, Ecuador
Sandra Morán, diputada, Guatemala
Asociación de Mujeres Nela Martínez

Rosa Salazar. Ecuador
Veronica Del Cid, educadora popular feminista
Dirección de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la Asociación Trabajadoras del
Estado (ATE) Provincia del Chubut, Argentina.
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la Central de Trabajadoras de la
Argentina Autónoma de la Provincia del Chubut.
Red Comunitaria de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán- Ecuador
Centro de comunicaciones comunitario, Radio Victoria - El Salvador
OTRANS-RN Y REDTRANS- Guatemala
Berdinak Gara
Lumaltik Herriak


