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¡Contra la violencia Machista, 
paramos! 

Coalición 8 de Marzo 
 
En este día volvemos a conmemorar a las compañeras dominicanas, las her-
manas Mirabal, con lucha y resistencia.  Un 25 de noviembre de 1960, las 
Mariposas fueron asesinadas por el estado, luego de cerca de una década de 
lucha contra la dictadura de Leónidas Trujillo en la isla hermana. Por esta 
razón, la Asamblea General de la ONU designó esta fecha como el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia de Género. 
 
En Puerto Rico, la violencia nos arropa. Al día de hoy, según el Observatorio 
de Equidad de Género, suman 53 los feminicidios que incluyen además 6 
transfeminicidios. Se trata de un aumento del 43% en el total de feminicidios. 
Pero estas muertes no son sólo cifras. Cada una de esas muertes tiene una his-
toria y representa una pérdida irremplazable para personas allegadas y famili-
ares. 
 
Sin embargo, la violencia que vivimos las mujeres y personas trans no es sólo 
física. El Estado ejerce violencia a través de las políticas que implementa. Es 
violencia que, luego de las emergencias a causa de los terremotos, el estado no 
distribuyera ayudas. Es violencia que, en medio de una pandemia, se imple-
menten medidas policíacas y no salubristas, se permita que instituciones hospi-
talarias privadas despidan a cientos de profesionales de la salud a la vez que 
reciben millones en fondos públicos. En un país donde el 60% de las mujeres 
jefas de familias viven bajo el nivel de pobreza, las políticas de privatización de servicios esenciales con el aumento en costos que 
ello conlleva, las reducciones de presupuesto y recortes impulsados por administraciones de turno y la Junta constituyen también 
violencia. Asimismo, es violento que el estado se haya hecho de la vista larga ante el insistente reclamo de la declaración de un es-
tado de emergencia por la violencia machista. 
 
Desde la Coalición 8 de marzo en conjunto con otras organizaciones, estaremos todo el día en la calle denunciando el estado patriar-
cal, capitalista, racista y colonial y apostando a la construcción de otros mundos. Iniciaremos la jornada con un Junte Solidario en la 
Alacena Feminista en la Ave. Ponce de Leon, Santurce de 12:00 p.m a 2:00 p.m. Queremos defender espacios seguros que son es-
pacios de resistencia como las alacenas. 
 
Concluiremos la jornada a las 4:00 p.m frente al Depto del Trabajo denunciando la inacción por parte del estado en el desembolso de 
los fondos de desempleo y PUA, ya que al día de hoy quedan sobre 30,000 reclamaciones sin atender. Estaremos en las calles lu-
chando contra las múltiples violencias que atravesamos y exigiendo con urgencia declarar un Estado de Emergencia en contra de la 
violencia machista. Por eso, y partiendo de que la lucha en contra de la violencia de género es una de pueblo, invitamos a todas las 
personas interesadas a que se unan a las actividades. Estaremos tomando las medidas y recomendaciones salubristas necesarias para 
garantizar la seguridad de todas las personas que se den cita. 
 
¡Mujeres contra el machismo, el capital, el racismo y el imperialismo! 
#NiUnasMas #NiUnaMenos 
 
Organizaciones que componen la Coalición 8 de Marzo y aliadas: 
1. Alianza Rebeldía 
2. Coordinadora Paz para la Mujer 
3. La Sombrilla Cuir 
4. AbortoLibrePR 
5. Frente Socialista de Puerto Rico 
6. Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) 
7. Campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, CPTSPR 
8. Pólvora Colectiva Cuir 
9. Jornada: Se Acabaron Las Promesas 
10. Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) 
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CALENDAR OF EVENTS: 

Save the Date: During the 1970s, El Comite MINP was a Socialist cadre 
based organization within the Puerto Rican diaspora that fought for    
housing rights, education, and for the independence of Puerto Rico.  

 
Join us and learn the history of this amazing organization.  Go to El 
Comite MINP’s 50 anniversary group on Facebook or watch on the     

People’s Forum YouTube Channel! 



The ProLibertad Freedom Campaign has been working for the release of the Puerto Rican Political 
Prisoners.  With the release of 11 of the Political Prisoners in September 1999, we re-dedicated our 
efforts to securing the freedom of the remaining Puerto Rican political prisoners.  Through          
educational events, lobbying and public pressure work and activities it is our goal to secure the 
freedom of these patriots whose only “crime” has been the love of their home land, Puerto Rico.  
We support the release of All U.S. held Political Prisoners, oppose the U.S. colonial control of 
Puerto Rico, oppose U.S. imperialism throughout the world, and the U.S. military presence in 
Vieques.  

FOLLOW PROLIBERTAD ON ALL OUR 
SOCIAL MEDA/YouTube: 

 

Facebook:  
Facebook.com/ProLibertadFC 
Instagram: @ProLibertadFC  

Twitter: @ProLibertad 
 

Subscribe to our YouTube Channel: 
ProLibertadTV on YouTube 
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JOIN THE PROLIBERTAD FREEDOM 
CAMPAIGN: 

 

You  have the power to free Nina and Ana.   
Join ProLibertad and help us: 

 

• Organize a community workshop; 
• Put together a letter writing night; 

• Facilitate a community discussion on  
Puerto Rico; 

• Get your union or school to pass a resolution 
calling for the prisoner’s freedom; 

• Dedicate a mass to the prisoners. 
 

Come to one of our meetings!   
Contact us at 718-601-4751! 

Email us at  
ProLibertad@hotmail.com! 
 
 

PROLIBERTAD RESOURCE PAGE: 
HELP FUND US!  SEND  

PROLIBERTAD A  
DONATION! 

 
 

Endorse the check or money order to:  
IFCO/Pastors for Peace. In the memo     

section please write ProLibertad and mail 
it to: 

 

IFCO 
PO Box 1368 

Orange, NJ 07051-1368  

http://facebook.com/ProLibertadFC
https://www.instagram.com/prolibertadfc/
https://twitter.com/ProLibertad

