
 

 

7N CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Nos afectan a todas y a todos, la sociedad entera se resiente con cada asesinato, 

cada violación, vejaciones gratuitas, acoso sexual en el ámbito laboral, palizas, 

trata con fines de explotación sexual y laboral de mujeres y niñas. Violencias 

machistas que nos laceran a todas y cada una de las mujeres del mundo, pero 

también a los hombres, aunque no sean ellos el objetivo directo de la violencia, les  

obliga a vivir en una sociedad que no respeta los derechos fundamentales de la 

mitad de la población. 

 

Mujeres maltratadas, violentadas y asesinadas sólo por el hecho de haber nacido 

mujer, porque hay hombres que todavía pretenden ejercer “su derecho de 

superioridad sobre su pertenencia” hombres aferrados a una masculinidad 

trasnochada tradicional. A su lado favoreciendo estas ínfulas machistas, se 

encuentra una sociedad tolerante que mira para otro lado, unas autoridades que 

no afrontan el problema o lo minimizan, una justicia ineficaz. Pero también avalan 

y secundan de alguna manera esta violencia sin fin, los programas de televisión 

que siguen viviendo de la carnaza, la publicitad anquilosada en el estereotipo, y 

así una larga lista de añadidos que nos coloca en una situación de degradación 

insoportable.  

 

Por eso el SABADO 7 de NOVIEMBRE a las 12 de la mañana en MADRID, nos 

manifestaremos y marcharemos juntas en una gran concentración CONTRA 

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, porque nosotras las feministas, seguimos aquí 

en la brecha, y no descansaremos hasta acabar con la última agresión, porque el 

machismo mata y queremos hacer un llamamiento a cada persona, a cada 

institución, a cada partido político, a cada gobierno para no ser cómplices de esta 

barbarie. 

¡¡¡NOS QUEREMOS VIVAS!!! ¡¡¡BASTA YA!!! 



 

Hay una página web desde donde se puede ver toda la información, incluida la 

organización y salida de autobuses desde cada territorio. 

http://marcha7nmadrid.org/ 

También hay un grupo público en facebook: 

Marcha #7N contra las Violencias Machistas 

Y en twitter varias etiquetas (hang tags) 

#YoVoy7N (para poner fotos con un cartel que diga yo voy) 

#CuestionEstado 

#7N 

#NiUnaMenos 

#NosFaltanTodas 

#TerrorismoMachista 

 

https://www.facebook.com/Marcha7N?fref=nf

