
¡Todavía cantamos! 

Cerca de 70 mujeres de la zona norte , 
celebramos el 8 de marzo en un bus, 
que recorrió cinco municipios de la 
zona con el objetivo de celebrar 
nuestra lucha, nuestra resistencia y 
mantener la presencia de nuestras 
compañeras asesinadas 

El Bus, decorado con mantas, globos 
lila, fotografías de las compañeras 
asesinadas y mensajes como "en 
memoria de su vida no dejaremos 
impune su muerte", "por ellas no 
pararemos" , "faltan ellas"; partió de una 
colonia sampedrana a las ocho de la 
mañana, haciendo paradas en la plaza 
de la libertad  de San Pedro Sula, 
donde se entrego la primera antorcha 

a otras  compañeras que 
permanecieron en la ciudad con 
diferentes actividades; para luego 
seguir a Choloma , EL Progreso, 
Pimienta y Potrerillos. 

En cada parque grupos de mujeres 
prepararon una hermosa bienvenida y 
recibieron la antorcha de la vida que 
representa el compromiso de todas por 
no olvidar a nuestras compañeras 
asesinadas y en nombre de ellas, de 
nosotras y de las que vienen, seguir la 
lucha 

Adentro del bus,  cantamos, reímos, 
soñamos, pero sobre todo recordamos  
a las que no están, pero que siempre 
acompañan nuestros corazones.

.  

 

Recorrido de la 
caravana  de las 
mujeres visitando 
las ciudades de 
San Pedro Sula,  
Choloma,  El 
Progreso, Pimienta 
y Potrerillos 



 

                               

 

 

 

La antorcha 
de la vida 
fue recibida 
en los 
municipios 

Alto a los Femicidios 

En vista que en los pocos meses  
del  2010, han muerto cerca de 60 
mujeres y solo hace unas semanas 
en la zona norte fue asesinada 
Claudia Brizuela, hija de un líder del 
Frente de Resistencia, el evento se 
articulo con otras organizaciones 
que a nivel nacional participan en 
una campaña contra los 
femicidios. Además, desde las 
mujeres  en la zona, con la 
intención de mantener una voz 
fuerte y unisona, se unieron las dos 
campañas contra los femicidios 
que se desarrollan en el país. 

 



 

 

 

         

 

Por ellas no pararemos…. 

 

 

 

 

 

Los grupos planificaron 
hermosos actos en los 
parques para recibir la 
antorcha 



 

Comunicado del Foro en el Día Internacional de la Mujer 

 

Hoy, 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, organizaciones y mujeres que desde 
la amistad  y el respeto  formamos parte del 
Foro Mujeres por la Vida de la zona Norte, 
celebramos nuestra lucha mundial, nuestra 
fuerza individual y nuestro poder colectivo. 
Celebramos los sueños, las canciones, la 
esperanza. Celebramos nuestra resistencia. 

 

Sin embargo, en esta fecha tan especial, 
también nos duelen las ausencias. Nos 
faltan ellas, nuestras compañeras 
asesinadas. Nos faltan sus voces, sus 
sonrisas, sus sueños. Nos faltan Claudia, 
Vanessa, Wendy, Osiris, Wanda, Martha, 
Tania. Falta cada hermana, cada nombre, 
cada vida. Por Ellas seguimos. Por Ellas no 
pararemos. 

 

Este año, nos falta también la democracia, 
la equidad, la justicia. Nos falta un país sin 
pobreza, sin represión y exclusión. Nos 
faltan los compañeros asesinados. Nos falta 
la institucionalidad que tantos años nos 
costó construir. Nos falta un Instituto 
Nacional de la Mujer, nos faltan las Oficinas 
Municipales de la Mujer, nos falta una 
Fiscalía  de la Mujer. Nos falta un gobierno 
electo por todas y todos. 

 

Este día, las mujeres salimos a las calles  
no para pedir ni  siquiera para exigir. Hoy 
estamos en la calle  para unir y  levantar  
nuestras voces fuertes, libres,  rebeldes e 
incansables.  

 

Este 8 de Marzo, las mujeres de la Zona 
Norte, hacemos un compromiso, con Ellas, 
con las que no están, con nosotras mismas,  
con aquellas que vendrán, con nuestro 
pueblo. Afirmamos una lucha inclaudicable 
por recuperar cada una de nuestras 
instituciones y cada una de nuestras 
conquistas.  Declaramos que ya no  
queremos pequeños cambios, ni mínimas 
concesiones. Estamos aquí para darle  
vuelta a este país, al sistema patriarcal y 
violento que ha dominado nuestra 
Honduras. Las mujeres apostamos por la 
construcción de un nuevo país.  

 

Hoy nos sobran fuerzas para resistir. Nos 
sobran las ganas de luchar. Hoy nos  
sobran las esperanzas y las utopías que 
nos dejaran parar. 

 

 

San Pedro Sula, 8 de Marzo 2010 



 

 


