
 

 

 

Solidaridad con las madres de América Latina y el Caribe 
 
A las madres que buscan a sus hijos e hijas, a las que no claudicarán hasta encontrarlos. 
 

 
“Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor, 

Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción 
Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz 

Madre, necesitamos de tu arroz,  
Madre, ya no estés triste, la primavera volverá, 

Madre, con la palabra, libertad. 
 

Madre, los que no estemos para cantarte esta canción 
Madre, recuerda que fue por tu amor. 

Madre, en tu día, Madre Patria y Madre Revolución 
Madre en tu día, tus muchachos barren minas de Haiphong.” 

 
Canción de Silvio Rodríguez 

 

En muchos países de América Latina y el Caribe se conmemora el día de las madres 

en el mes de mayo. Se celebra no sólo la posibilidad que tenemos las mujeres de dar vida a 

un ser humano, sino también el cuidado que hacemos de la familia. Ser madre, no debería 

coartar la posibilidad para ser parte y llevar a cabo proyectos colectivos - comunitarios, sin 

embargo nuestra realidad es otra, ya que se asume que el cuidado de la familia es 

exclusivamente de las mujeres, por lo que se nos niega sistemáticamente la presencia en el 

espacio público.  

Ante el contexto de guerra que vivimos en nuestros países, millones de madres de 

América Latina y el Caribe, hemos salido a las calles a preguntar por nuestros hijos e hijas. 

Nuestra presencia es constante desde hace décadas: salimos a la calle con un pañuelo 

blanco en la cabeza; con un pañuelo rojo en el cuello, con una cruz rosa en las manos. 

Salimos para denunciar la desaparición de nuestros hijos e hijas, para gritar: #Niunamenos; 

para preguntar: ¿Dónde están nuestros hijos e hijas? ¿Dónde están los responsables de 

tanta muerte y tanto horror?; estamos a la espera de que lleguen a casa. Por esto, gritamos 

“No hay nada que celebrar”. 



Nuestra solidaridad con las familias que han perdido a sus madres; con las madres 

que buscan a sus hijos e hijas; las que claman justicia ante los feminicidios y genocidios de 

Estado en Guatemala, en México, en Argentina.  

Nuestra indignación ante el asesinato de la defensora de derechos humanos Miriam 

Rodríguez, del asesinato del periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas, del atentado contra la 

periodista Sonia Córdova y el asesinato de su hijo Jonathan Rodríguez, en México.  

“No se mata la verdad, matando periodistas y defensores de derechos humanos”. 

Rosa Elva Zúñiga 

Secretaria General del CEAAL 

 


