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POR UN 8M PACÍFICO 

Boletín Semanal de la RENACE

más información

Aún con las luchas ganadas, las manifestaciones y
expresiones  en el 8M son variadas y se presentan algunos
actos de violencia que desatan grupos de  personas como el  
“Bloque Negro”, sin embargo, este reducido grupo no 
 representa las voces de todas las colectivas que marchan
este 8M, hay bastantes mujeres, madres, jóvenes y niñas
que desean sumarse a la movilización, organización y a la
transformación de nuestra realidad de forma pacifica.

La lucha de las mujeres ha
tenido avances y en los
últimos años, con un
gobierno de izquierda donde
tenemos paridad de género,
se logro la despenalización
del aborto, donde se han
aprobado leyes vs la
violencia digital (Ley
Olimpia),  y el número más
alto de gobernadoras en la
historia.

En FACE concebimos la acción directa como todas las
acciones que realizan las mujeres en su día a día para
combatir las practicas machistas. Comprendemos que
existen diferentes métodos de lucha, pero el nuestro es la
revolución de las conciencias, nuestra herramienta: 

"El feminismo es el fantasma más viejo que 
recorre el mundo" .

http://www.icatech.edu.mx/dia-internacioal-de-la-mujer/
https://twitter.com/cintiabolio/status/1499050506009911298/photo/1


8M PACÍFICO 

¡ORGANÍZATE Y LUCHA!

¡LA 4T SERA FEMINISTA O NO SERA!

¡NOS QUEREMOS VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO!

8 DE MARZO DE 2022                                                            NÚM. 26 AÑO 1 

Las círculas de estudio. Marchamos el 8M porque simboliza
la reivindicación de las luchas que nos han precedido, de las
ganadas ahora y de las que están por venir, pero nuestras
acciones feministas las aplicamos todos los días en
comunidades, con las mujeres que no tienen la posibilidad
de marchar junto a nosotras.

Hacemos un llamado a la participación activa desde todos
los frentes en los que se encuentran las mujeres, para alzar la
voz juntas, pero siempre promoviendo una cultura de paz,
dónde juntas empujemos hasta destruir un sistema
patriarcal qué nos ha dañado e invisibilizado históricamente.

más información

¡

En el Frente Amplio  se
congregan colectivas,
organizaciones, y
compañeras de México 
y el Mundo para
informarse, formarse y
accionarse  de esta
manera estar en sincronía
con Latinoamérica
convirtiéndola en una
marea verde-morada que
no se puede parar.

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://twitter.com/cintiabolio
https://www.facebook.com/FACEINFP/photos/a.130347035380074/481905283557579/

