MENSAJE DE SOLIDARIDAD DE LA IM-DEFENSORAS
A LA ACADÉMICA Y DEFENSORA GUATEMALTECA DE DERECHOS HUAMANOS
FRANCISCA GÓMEZ GRIJALBA
Estimada Francisca,
Desde Nicaragua, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, en distintas lenguas y dialectos,
desde la montaña, desde el llano, desde la costa o la ciudad, las voces de la Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se funden a la tuya.
Recibe nuestra voluntad de no dejarte sola, frente a quienes pretenden acallar el amor a la vida, a la
tierra, a la comunidad y a las gentes de Guatemala e iniciaron en tu contra un injusto proceso de
censura y criminalización.
De la misma manera que una raíz, que un brote, que una brizna de hierba más tarde o temprano
acaba por resquebrajar el cemento, de la misma manera en que lo nimio crecerá para asombrarnos y
ennoblecernos, sabemos que tu voz no podrá ser callada, porque para callar a una, tendrían primero
que callar la voz de todas, y eso es imposible, porque todas somos briznas, semillas, maíz, frutos y
flores de esta tierra de dignidad y de esperanza que día tras día labramos con nuestros cuerpos,
corazones y mentes.
Que sepan quienes anteponen intereses empresariales a la razón, quienes utilizan al sistema para
difamar tu lucha, quienes no alcanzan a ver más allá del umbral de su codicia: No callarán tu voz.
No callarán la nuestra. No callarán a la tierra y a la gente que tan solo aspira a vivir dignamente y en
paz. Y, sobre todo, no callarán a las mujeres que, como tú, como tantas otras en esta región que
tanto nos duele, siguen en primera fila al frente de la resistencia, desde la comunidad, desde la
milpa, desde el hogar, desde la tribuna pública, en la escuela, en la universidad, en radios,
periódicos o espacios virtuales, imponen vida a la muerte, dignidad a la infamia, esperanza al dolor
y justicia a la barbarie.
Desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras seguiremos pendientes de cualquier llamado o
solicitud que nos hagas para apoyar tu trabajo, tu lucha y para apoyar el proceso de protección que
consideres necesario. Por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotras.
Recibe, Francisca, nuestro abrazo colectivo y sororario, nuestro reconocimiento y respeto. Recibe,
nuestra convicción de que tu lucha es la de todas y de que nosotras ganaremos, irreversiblemente,
porque la brizna, tarde o temprano, resquebraja el cemento... y florecerá.
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