
Somos las  H.I.J.A.S. de las desaparecidas tantas veces: de sus casas, de 
sus familias, de las calles, de las escuelas y universidades, de la 
fábrica, del campo, de la historia, pero jamás, jamás de la memoria.  

 
Somos los y las H.I.J.A.S.  de las proscritas, putas, guerrilleras, 

comunistas, anarquistas, díscolas, desobedientes, exiliadas, torturadas, 
calcinadas, violadas, pero jamás, jamás indignas, siempre dignas.   

 
Somos sus H.I.J.A.S. y somos un poco ellas:  desobedientes, irreverentes, 

bulliciosas, mandonas, alzadas, inconformes, testarudas.   
 

Son nuestras madres las niñas calcinadas por el Estado.  Es nuestra madre 
la Miss Guatemala violada, cercenada, torturada y asesinada por el 
Estado.  Es nuestra madre la guerrillera que quedó en la montaña, la 

mujer que murió de hambre huyendo del soldado, nos parió una abuela en 
el monte mientras caminaba en interminables columnas de hambrientas en 

harapos, bajo las balas y bombas de Xibalbá. 
 

Nuestra madre fue alcanzada  un 25 de junio por las balas del dictador, nos 
parió la pluma de una anciana que buscando a sus hijos la secuestró otro 
dictador.    Son nuestras madres las valientes guerreras, luchadoras 
incansables que día a día desafían al criollo, blanco, maldito blanco 

hijo de conquistador.  
 

Somos los y las H.I.J.A.S. del estruendo bullicioso de la rebelión, de la 
que no se conforma, de la que camina, de la que sobrevivió y lucha, y no 

se calla, y busca, y grita, y se enfrenta en tribunales  al maldito 
perpetrador.   

 
Somos H.I.J.A.S. de las que caminan en silencio o gritando, de las que 

caminan y van forjando el camino para todos, las invisibles, las del 
anonimato. Las que caminan incansables, indoblegables, dignas, 

desobedientes, las rebeldes.   
 

Hoy 8 de Marzo de 2018 Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia Contra 
la Amnistía y el Silencia H.I.J.A.S. Guatemala, nos unimos a la Huelga 
Feminista, nos vamos al Paro y Caminamos, caminamos con ellas, las otras 

de la historia, las de la memoria, las de todos los días. 
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