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La lucha de los 
feminismos es diversa, 
pero el objetivo 
es uno solo: la vida

 En una semana se dieron dos 
marchas, algunos destrozos, varias 
descalificaciones entre autoridades 
y colectivos feministas, y muchas 
demandas (alto a feminicidios, 
violaciones, acosos). Pero también 
surgió un diálogo y un objetivo 
común: erradicar la violencia contra 
niñas y mujeres
CróniCa dE FloreNcia 
GoNzález Guerra

P-4

Los feminicidios 
son la mayor 
emergencia del 
feminismo en el país

 desde el ímpetu de la adolescencia 
o de los muchos años de lucha, 
desde los pueblos, urbes o periferias, 
desde la academia, instituciones o 
ideologías, las feministas reclaman 
algo muy simple: igualdad, el 
derecho a decidir sobre su cuerpo y 
vivir sin violencia
rEPortajE dE BlaNca Juárez
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Las dos protestas 
que podrían cambiar 
el rumbo en la 
Ciudad de México

Varios colectivos y 
el gobierno capitalino 
trabajan en las
nuevas políticas públicas

Los primeros son una historia 
trágica producto del machismo 
y la negligencia oficial, que 
en México comenzó hace tres 
décadas, en Ciudad juárez. El 
segundo cuenta con una larga 
épica por la libertad, llena de 
hazañas de brujas, amas de casa, 
activistas, académicas y mártires
rEPortajEs dE alBa calderóN 
y FloreNcia GoNzález Guerra

P-7 y 8

Entre las demandas destaca 
la activación de la alerta de 
Violencia de Género. La jefa de 
gobierno, Claudia sheinbaum, 
presentó un “plan de acciones 
inmediatas” en transporte, 
espacios públicos, seguridad, 
justicia, atención a víctimas y 
campañas de concientización
Por La redaccióN de 
reGeNeracióN
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Ciudad de MéxiCo

asumamos este 
grito de protesta

alto a la violencia contra las mujeres

En la marcha del 16 de agosto pasado la 
alegría se mezcló con la indignación… y 
con el humo rosa. Foto Patricia Juárez
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Por luPiTa ruiz couTiÑo*

el gobierno actual propone rescatar la 
memoria histórica de las tres gran-
des transformaciones del país: la In-
dependencia, las Leyes de Reforma y 

la Revolución Mexicana. En todas ellas es-
tuvieron presentes muchas mujeres, aun-
que gobiernos anteriores no les dieron el 
reconocimiento suficiente. Por eso es im-
portante que la Cuarta Transformación, 

planteada por el gobierno 
actual, avance en ese sen-

tido. El reto, ade-
más, es incluir a 
las nuevas ge-
neraciones de 

mujeres y fe-
ministas.

A mediados del siglo pasado, las muje-
res mexicanas consiguieron el derecho a la 
educación y las sufragistas lograron el de-
recho al voto a nivel federal. En los años 70 
las demandas se volcaron a la educación se-
xual y los derechos sexuales y reproducti-
vos. Desde entonces el feminismo en Mé-
xico sostiene muchas de esas exigencias, y 
se han agregado otras, como erradicar dife-
rentes tipos de violencia en contra nuestra.

Las feministas de las nuevas genera-
ciones, millennials o también llamadas 
“de la nueva ola”, tenemos la tarea histó-
rica de continuar esas luchas. No es un 
nuevo feminismo, pero sí son nuevas 
formas de organización y de acción. Se-
guimos buscando espacios para dialogar 
y debatir entre nosotras para la (re) exis-
tencia de nuestro movimiento.

Un sitio para ese debate público en los 
nuevos tiempos es el virtual. El Internet es 
una herramienta de organización, articu-
lación y comunicación política entre todas 
en el país. Es también un espacio de resis-
tencia contra la desinformación de los me-
dios masivos. Pero igualmente es otro lu-
gar donde luchamos contra la violencia de 
personas que también ahí quieren silen-
ciarnos. Es la llamada violencia digital.

La agenda del feminismo mexicano ac-
tualmente tiene dos temas urgentes: el 
combate al feminicidio (el más grave de to-
dos los tipos de violencia contra las muje-
res) y la despenalización del aborto a nivel 
federal, como un derecho humano de las 
mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Sin embargo, los ritmos de la movili-
zación feminista en cada región del país 
son distintos. En el centro se aglutina la 
mayor participación de diversos gru-
pos, muchos de ellos provenientes de 
diferentes estados. En el norte están los 
movimientos históricos, como el de las 
madres de Ciudad Juárez. En el sur con-
viven unos muy diversos, incluyendo a 
las zapatistas.

La danza del feminismo es diversa, con 
ritmos suaves y lentos o a veces desenfre-
nados. Las feministas de diferentes gene-
raciones nos encontramos en la ruleta de 
la historia. Si corremos con suerte, las di-
versas luchas sociales de este siglo esta-
rán enmarcadas en esta Cuarta Transfor-
mación, entre ellas la de las mujeres, que 
se nombra desde la justa indignación co-
mo: feminismo 
*Red de Mujeres Políticamente 
incorrectas

Por WeNdy BriceÑo*

en días recientes hemos atestigua-
do cómo evoluciona la protesta 
social a partir de ciertos elemen-
tos. A mayor demanda, las ins-

tancias encargadas deben de dar mayor 
respuesta. No obstante, la violencia es-
tructural que padece el país desde hace 
varios años las rebasa, por lo que debe 
atenderse desde distintos frentes.

Por una parte, la emergencia nacio-
nal en relación con los feminicidios de-
be traer acciones claras y específicas. Por 
ejemplo, la actual legislatura tuvo un pri-
mer avance al incluir el feminicidio co-
mo causal para la prisión preventiva ofi-
ciosa. Es decir, ante la posibilidad de que 

un inculpado por este delito pudiese es-
capar, ahora será resguardado hasta que 
se determine su situación.

Sabemos que la estrategia encamina-
da desde el gobierno de México requie-
re la mayor efectividad, para lo cual las 
Alertas por Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM), como mecanismo 
ante la emergencia, deben ser perfeccio-
nadas como política pública y desde un 
marco legal acorde a la realidad.

En la Cámara de Diputados y Dipu-
tadas, y particularmente desde la Co-
misión de Igualdad de Género, en estos 
momentos se discute, reflexiona y afina 
la aprobación de modificaciones a la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, a fin de que las 

alertas de género funcionen y los gobier-
nos puedan erradicar la atroz violencia 
que viven niñas, adolescentes y mujeres 
en los estados y municipios.

El feminismo es una manera de pensar 
colectivamente en favor de los derechos 
de todas. Y en el movimiento actual se en-

cuentran distintos feminismos, distintas 
interseccionalidades que --desde la acade-
mia, la administración pública, la toma de 
decisiones, el arte y el desarrollo sustenta-
ble, y también desde las calles, las plazas, 
las redes sociales y la protesta social, in-
dividual y organizada-- mantienen como 
principio la visibilización y reivindicación 
de las mujeres desde todas las esferas.

Existen distintos momentos de las 
protestas y los llamados a la acción en la 
historia. Gracias a ellos y a grandes mu-
jeres que dieron su vida por derechos 
fundamentales como el acceso a la edu-
cación, al voto, a la paz y la justicia, mu-
chas hoy estamos replicando estas luchas 
y enseñanzas desde nuestros espacios de 
acción y decisión.

Como mayoría responsable en las cáma-
ras, como gobiernos progresistas y como 
gobierno de México, hoy nuestro quehacer 
es tomar en serio y con toda responsabili-
dad este grito de protesta y transformarlo 
en la mayor gobernabilidad y estado de de-
recho que haya vivido nuestro país 
*diputada federal de Morena y 
presidenta de la Comisión de igualdad 
de Género

asumamos este 
grito de protesta

transformación
Las feministas son la

Patricia Juárez

La contribución de las mujeres en las cuatro transformaciones ha sido fundamental

El voto de la mujer, zincografía de Alberto Beltrán
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rEPortajE dE BlaNca Juárez

d esde el ímpetu de la adolescen-
cia o de los muchos años de lu-
cha, desde los pueblos indíge-
nas, las urbes, las periferias, la 

academia, las instituciones o las ideolo-
gías (liberales, progresistas, anarquistas), 
las feministas siempre han reclamado y 
reclaman algo muy simple: igualdad y 
derecho a vivir. Vivir sin violencia, segu-
ras, decidiendo sobre su cuerpo. Las dife-
rencias entre ellas son, quizá, las vías que 
toman para lograrlo.

No es que el feminismo esté de moda, 
sino que en México hay una “emergen-
cia nacional” ante tanta violencia y ma-
chismo. Lo dice Irinea Buendía, quien no 
se asume feminista porque dice descono-
cer la teoría. En la práctica demuestra lo 
contrario: no sólo ha luchado porque el 
feminicidio de su hija Mariana Lima no 
quede impune, sino por el de otras miles 
de mujeres y niñas.

Hace nueve años, cuando vio el cuerpo 
de su hija sin vida, hubiera querido des-
truir todo a su alrededor. “Ninguna mu-
jer se merece lo que su esposo (Julio Cé-
sar Hernández) le hizo. Las autoridades y 
parte de la sociedad no entienden nues-
tro dolor”. Unas pintas en un monumen-
to histórico nada son al lado de asesina-
tos, violaciones y acosos, argumenta.

Mariana Lima Buendía fue asesinada 
en 2010, después de años de agresiones 
de su pareja. Irinea Buendía se convirtió 
entonces en defensora de los derechos de 
las mujeres. “Y en ese camino, han sido 
las feministas de a pie quienes me han 
acompañado”.

Las formas de lucha están de alguna 
manera asociadas a la edad de las femi-
nistas. Las muy jóvenes tienen un dis-
curso más subversivo y sus protestas son 
en las calles, comenta la escritora Dahlia 
de la Cerda, de 32 años. Mientras que las 
mayores, como ya recorrieron ese cami-
no, “son más de cabildeo, de construir 
políticas públicas”.

La defensora de víctimas Mar Cruz, 
de 42 años, observa también diferencias 
ideológicas. “La revolución es muy di-
versa”, apunta la lesbofeminista, quien se 
identifica con el anarquismo. 

Las muy jóvenes “están yendo más le-
jos que nosotras”, dice Ana Lau Jaiven, 
académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Ellas van contra 
el Estado, porque “el Estado no ha hecho 
nada ante la violencia que cada vez más 
se ha exacerbado contra las mujeres”.

A la doctora en historia, de 71 años, le 
tocó la revolución sexual. “Nosotras de-
fendimos el derecho al goce. Ahora a ellas 
les está tocando pelear por el derecho a la 
vida”. Lo paradójico, señala, “es que es a las 

mujeres a quienes nos llaman violentas”. 
entre la calle y la institución
Un frente de lucha para muchas feminis-
tas es la calle. Para otras, las instituciones 
del Estado. Los movimientos políticos y 
sociales tienen muchos cauces casi natu-
rales, y uno de ellos es la vía institucional, 
reflexiona Dahlia de la Cerda.

“Son procesos”, dice. Y el suyo ha si-
do desde la protesta callejera, llamar a 
las mayores “adultocentristas”, rayar una 
puerta considerada patrimonio cultural 
y “golpear políticos” vía comunicados de 
prensa, hasta recurrir a las instituciones.

En Aguascalientes, donde radica, des-
de 2005 varios políticos han intentado 
modificar la Constitución local para cri-
minalizar el aborto. Si no lo han logrado 
es gracias a esas “feministas instituciona-
les” que lo han impedido “con la expe-
riencia de la negociación”.

A veces la protesta “no lo es todo; en 
algunos casos es mejor ser un pony de 
Troya para modificar las estructuras des-
de dentro”, opina la autora de Perras de 
reserva, con el que ganó el Premio Nacio-
nal de Cuento Joven Comala 2019.

Ana Lau Jaiven coincide de cierta ma-
nera con las que critican a las feminis-
tas institucionales. “Yo soy institucio-
nal, porque trabajo en la UAM. Quizá 
más bien lo que no soy es hegemónica, 
de élite”.

Luego de más de 20 años de lucha, Mar 
Cruz ha resistido al camino institucional. 
No rechaza a quienes lo eligieron, pero sí 
a muchas de las acciones que emprenden. 
Y toma como ejemplo las protestas del 12 
y 16 de agosto en la Ciudad de México, a 
raíz de la denuncia de una adolescente de 
haber sido violada por cuatro policías. 

Enumera: las autoridades filtraron infor-
mación de la joven, y luego llamaron “pro-
vocadoras” a las manifestantes. Amenaza-
ron con abrirles carpetas de investigación, 
y después dijeron que no lo harían. “Eso 
dejó la idea de que quedamos impunes. Su 
discurso me generó desconfianza. A este 
gobierno le creía más el mes pasado”.

Jóvenes, indígenas, lesbianas
Las redes sociales son otra diferencia ge-
neracional, señala Ana Lau Jaiven. Nínive 
Cruz lo confirma. Hace un año, cuando te-
nía 14, descubrió el feminismo en algunas 
publicaciones de Facebook. Poco después 
decidió ser “de las feministas radicales”. 

Los memes y las reflexiones sobre go-
biernos omisos ante las agresiones de 
hombres contras mujeres le recordó una 
historia: la suya. Una historia con su ma-
má y su papá, de quien ambas tuvieron 
que salir huyendo. El feminismo “me ha 
ayudado a tener mejores relaciones con 
las mujeres”, explica la quinceañera, ori-
ginaria de Campeche.

Pero para muchas mujeres indígenas el 
feminismo no es un referente, pues se ha 
construido “desde una visión occidental, 
burguesa, blanca y privilegiada”, explica 
la poeta zapoteca Yadira del Mar.

Ella misma lo experimentó hace unos 
años, cuando entró a la carrera de socio-
logía en la UAM, en la capital del país. 
Venía de Juchitán, Oaxaca, y buscaba “un 
sustento académico” que hablara de las 
mujeres indígenas lesbianas, como ella.

Sólo encontró un trabajo que le ayu-
dó, de la abogada maya y lesbiana Fátima 
Gamboa. No más. La respuesta que no le 
dio la academia la halló en su propia fa-
milia. En una tía, “la que nunca se casó. 
Yo creía que tenía una amiga muy cerca-
na, pero era su pareja. Ellas no teoriza-
ron, simplemente lo vivieron y lo viven 
a pesar de muchos obstáculos”, cuenta la 
escritora y feminista.

Al final hay diferencias, y hasta des-
encuentros, en las formas de lucha, pero 
unas a otras se reconocen. Las nuevas ge-
neraciones son más radicales de “lo que 
nosotras lo fuimos. Se atreven con más 
fuerza a tomar las calles”, dice emociona-
da Ana Lau Jaiven.

El legado de las mayores son espacios 
en la escuela, el trabajo, el poder insti-
tucional o las leyes para una vida libre 
de violencia, destaca la poeta Yadira del 
Mar. Y la narradora Dahlia de la Cerda 
resalta: “nos han dejado un camino alla-
nado. Lo que no pudieron resolver no es 
por ellas, sino porque depende de las vo-
luntades políticas” 

la vida

diversidad 
de luchas y 
un objetivo: 

Hay una “emergencia nacional” ante la violencia machista, alerta Irinea Buendía, quien tuvo 
que combatir para que el feminicidio de su hija no quedara impune. Las muy jóvenes tienen 
un discurso más subversivo, las mayores “son más de construir políticas públicas”, observa la 
escritora Dahlia de la cerda, de 32 años. “Nosotras defendimos el derecho al goce; ellas pelean 
por el derecho a la vida”, precisa la académica Ana Lau Jaiven, de 71 años. La lucha en la calle y 
en las instituciones es complementaria, coinciden varias de ellas.
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Voces intergeneracionales 
de las mujeres mexicanas
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CróniCa dE FloreNcia 
GoNzález Guerra

e ra la segunda vez, en una misma 
semana, que miles de mujeres to-
maban las calles de la Ciudad de 
México. Tienen poderosas razo-

nes para hacerlo. Por eso algunas incluso 
destruyeron la estación del Metrobús In-
surgentes y aventaron botes encendidos 
a la estación de policía de la calle de Flo-
rencia, en la Zona Rosa.

Lo hicieron al grito de “¡Me cuidan mis 
amigas, no la policía!” o de “¡No me cui-
dan, me violan!”. Exigen justicia para tres 
jóvenes que denunciaron haber sido viola-

das por policías capitalinos. Cada una re-
presenta un caso distinto; el último fue una 
adolescente de 17 años, quien señaló a cua-
tro uniformados de haberla ultrajado.

Ya era demasiado. Así que diversas or-
ganizaciones feministas convocaron a 
una protesta para el lunes 12 de agosto. 
No sabían, pero iba a ser la primera de 
dos en tan solo cinco días. El saldo de esa 
manifestación fue un secretario de Segu-
ridad Ciudadana con diamantina rosa en 
media cara y vidrios rotos en la Procu-
raduría General de Justicia de la capital.

La reacción de la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, molestó aún más a 
las activistas. La funcionaria afirmó que 

se trataba de “una provocación” contra su 
administración. No entendió nuestra in-
dignación por tanta impunidad, dijeron 
varias feministas.

En la Ciudad de México, de enero a ju-
nio de este año, se han logrado tipificar 
como feminicidios 18 asesinatos violen-
tos de mujeres. Otros 89 han sido cata-
logados como homicidios dolosos, es de-
cir, se tenía toda la intención de quitarles 
la vida. Además, se han denunciado 369 
violaciones sexuales, según cifras del go-
bierno federal.

La revolución de la diamantina
La diamantina (o glitter) rosa, como la que 
fue arrojada al rostro de Jesús Orta, secre-
tario de Seguridad Ciudadana, se convirtió 
en un símbolo de la segunda convocatoria. 
La cita fue para el viernes 16 de agosto, en 
la Glorieta de los Insurgentes.

En el aire, literalmente, había una mezcla 
de diamantina y tensión ante posibles nue-
vos destrozos o infiltraciones. En la glorieta 
había unas 6 mil mujeres gritando consig-
nas por el respeto a sus vidas y otros dere-
chos. Se leyó el pliego petitorio dirigido a 

Sheinbaum, Orta y la procuradora General 
de Justicia, Ernestina Godoy.

“No nos vamos a detener hasta que se 
hagan valer nuestros derechos humanos. 
Por eso solicitamos decretar la Alerta de 
Violencia de Género para la Ciudad de 
México y toda la República. Que se ga-
rantice la protección de las víctimas y de 
sus familias. Que los culpables sean des-
tituidos de sus cargos. Acciones de repa-
ración para las víctimas”, leyó una mani-
festante.

La mayoría iba vestida de negro. Sólo 
resaltaban el verde de los pañuelos y el 
rosa o morado de la diamantina. Algunas 
iniciaron la marcha al exterior de la glo-
rieta y el resto las secundó.

Desde la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, que se ubica frente a la glorieta, 
“nos grababan como si fuéramos par-
te de un espectáculo. Podíamos ver a los 
oficiales arriba del edificio de la policía, y 
eso nos hizo enojar mucho. Y los repor-
teros insistían en tener una declaración”, 
cuenta Lu Martínez. Un infiltrado, ya de-

tenido, golpeó a un reportero.

“¡Fuimos todas!”
Una fila de mujeres policías resguarda-
ba el edificio. Algunas manifestantes les 
rociaron aerosol y otras lo impidieron: “a 
las mujeres no”. La furia por los miles de 
feminicidios, violaciones y desaparicio-
nes se dirigió entonces contra la estación 
del Metrobús.

Usaron trapeadores, latas de aerosol y 
extinguidores para romper anuncios y 
pantallas. Y con los anuncios encendie-
ron una fogata. Luego muchas se dirigie-
ron al Ángel de la Independencia y pin-
tarrajearon sus paredes. En el camino 
provocaron un incendio en la estación 
de policía de la calle de Florencia. Ante 
las acusaciones surgió un grito solidario: 
“¡Fuimos todas!”

La violencia de ese viernes acaparó la 
atención mediática y pocos se enteraron 
de que ahí estaba, por ejemplo, Irinea 
Buendía, quien lleva casi una década exi-
giendo justicia por el feminicidio de su 
hija. Las víctimas quedaron invisibiliza-
das ante lo llamativo de la protesta.

Las autoridades dijeron que se abri-
rían carpetas de investigación, luego se 
retractaron. También rectificaron el dis-
curso de la “provocación”.

“Si alguna declaración pudo contri-
buir a generar distancia entre gobierno 
y mujeres que luchan contra la violencia 
de género, no ha sido la intención. Debe-
mos cerrar brechas y construir juntas una 
agenda, pues tenemos el mismo objetivo, 
que es poner fin a la violencia hacia las ni-
ñas y mujeres”, señaló Sheinbaum.

“No vamos a criminalizar la  protesta 
social, todos tenemos distintas posicio-
nes, pero todos estamos de acuerdo en 
que esta ciudad debe ir hacia la erradica-
ción de la violencia”, agregó.

Entre el recelo y la posibilidad de acuer-
dos, el domingo 18 la jefa de gobierno y 
otras autoridades comenzaron una serie 
de reuniones con grupos de feministas. 
Las mesas durarán un mes y de ahí po-
drían surgir, por consenso, las nuevas po-
líticas que frenen la violencia contra las 
mujeres en la Ciudad de México 

“Si alguna declaración pudo contribuir 
a generar distancia entre gobierno y 
mujeres que luchan contra la violencia 
de género, no ha sido la intención. 
debemos cerrar brechas y construir juntas 
una agenda, pues tenemos el mismo 
objetivo, que es poner fin a la violencia 
hacia las niñas y mujeres”, dijo Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino

En unos cuantos días se dieron en la ciudad de méxico: dos 
marchas, algunos destrozos, varias descalificaciones entre 
autoridades y colectivos feministas y muchas demandas 
de justicia (alto a feminicidios, desapariciones, violaciones, 
violencia). Pese a ello, también surgieron rectificaciones y 
un diálogo. El objetivo: generar consensos y medidas que 
erradiquen el machismo y la violencia contra niñas y mujeres.

¿Cómo no vamos 
a estar hartas?

Foto A. martínez y c. (Foto Lux)
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Por redaccioN 
de reGeNeracióN

L uego de las diferencias iniciales 
entre las autoridades capitalinas 
y diversas organizaciones femi-
nistas tras las protestas del 12 y 16 

de agosto, ambas partes comenzaron un 
acercamiento mediante el diálogo y me-
sas de trabajo para buscar soluciones a la 
crisis de violencia contra las mujeres en 
la Ciudad de México, problema que afec-
ta a todo el país.

Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno 
capitalino, informó que de las reuniones 
saldrán las propuestas para mejorar lo ya 
avanzado y conformar nuevos programas 
de prevención de la violencia, atención a 
las víctimas y castigo a los responsables.

Entre las demandas planteadas por 
los colectivos feministas ante las auto-
ridades destacan: activación de la Aler-
ta de Violencia de Género en la Ciudad 
de México, capacitación de funcionarios 
y policías en temas de perspectiva de gé-
nero, y solución del caso de la joven de 
Azcapotzalco, quien denunció haber si-
do violada por uniformados.

Otros son: investigar las filtraciones a 
la prensa de dicho caso por parte de fun-
cionarios, la infiltración de hombres du-
rante la protesta del 16 de agosto con el 
fin de intimidar a las manifestantes e in-
formación sobre las investigaciones de 
feminicidios, violencia de género y tra-
ta de personas.

También: crear un padrón de agreso-
res, un consejo de ciudadanas que super-
visen las políticas públicas sobre esos te-
mas, investigar la violencia y amenazas 
por medios digitales contra feministas 
y avanzar de manera real en la restaura-

ción del daño a las víctimas, entre mu-
chas más.

Plan de acciones inmediatas
Mientras tanto, el pasado 28 de agosto 
Sheinbaum presentó el Plan de Accio-
nes Inmediatas para Atender la Violen-
cia Contra las Mujeres, que incluye cinco 
ejes: transporte público, espacio públi-
co, instituciones de seguridad y justicia, 
atención a víctimas, y campañas perma-
nentes.

En el eje de transporte público se re-
forzará la protección y la vigilancia en 
Metro, Metrobús, taxis y servicios por 
aplicaciones. En el de espacio público se 
realizarán estrategias como “Senderos 
seguros: camina libre, camina segura”, en 
44 tramos de calles con mayor inciden-
cia delictiva contra mujeres.

En el eje de instituciones de seguridad 
y justicia, se rehabilitarán espacios de 
procuración de justicia que garanticen 
atención rápida, cálida y digna para víc-
timas de violencia de género, se crearán 
seis nuevas agencias de Ministerio Públi-

co para que las mujeres reciban atención 
y acompañamiento, y se formará y da-
rá mayor capacitación a elementos de la 
Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Po-
licía de Investigación y Ministerios Pú-
blicos.

En el eje de atención a víctimas, se 
fortalecerán las Unidades Territoriales 
de Prevención y Atención a la Violen-
cia “Lunas” en las 16 alcaldías, mediante 
mayor personal especializado y amplia-
ción de horario.

En ese mismo eje: auditoría social de 
procesos de seguridad y justicia, en la que 
participarán organizaciones de mujeres, 
atención a víctimas por especialistas muje-
res: Ministerios Públicos, médicas forenses 
y legistas, psicólogas, psiquiatras y traba-
jadoras sociales, así como denuncia digi-
tal sin refrendo presencial, principalmen-
te para delitos sexuales.

También, que la Policía de Investiga-
ción de la Procuraduría General de Jus-
ticia, en conjunto con las empresas Fa-
cebook y Twitter, atiendan el acoso, 
amenaza y violencia en Internet. Ade-

más, se enviará a los Congresos federal y 
local una iniciativa de ley para crear un 
Banco de información genética (ADN) 
de agresores sexuales, a fin de combatir 
la reincidencia.

Y en el último eje, en septiembre ini-
ció en escuelas la campaña “No es cos-
tumbre, es violencia”, que en octubre 
será dirigida a toda la población –prin-
cipalmente a hombres– para visibilizar y 
evitar el acoso y la violencia hacia niñas 
y mujeres.

“estoy de su lado, como mujer y como 
gobernante”
Ante organizaciones de feministas, legis-
ladoras locales y federales, e integrantes 
de su gabinete, la jefa de gobierno insistió:

“Las mujeres de nuestra ciudad tienen 
el anhelo de sentirse más seguras y les di-
go una cosa: estoy de su lado, como mu-
jer y como gobernante. Podemos errar 
en una palabra, pero jamás nos vamos a 
equivocar en nuestras convicciones; so-
mos gente de principios, de palabra y lle-
gamos a la ciudad a hacer una ciudad más 
justa, una ciudad de derechos.”

Informó que estas acciones se aplica-
rán de septiembre a diciembre, a la par de 
la celebración de mesas, foros y talleres, a 
través de los cuales se generará una políti-
ca integral de prevención, atención y san-
ción a la violencia de género.

Estas acciones, dijo, “son apenas el ini-
cio, el piso que nos estamos proponien-
do porque es necesario tomar acciones 
inmediatas adicionales a las que ya he-
mos tomado y desarrollar junto con to-
das las compañeras que están en estas 
mesas todavía acciones adicionales que 
nos permitan, al final, el objetivo común 
que es erradicar la violencia de género”

Colectivos y gobierno capitalino

trabajan 
en las nuevas 
políticas

en el eje de transporte público se 
reforzará la protección y la vigilancia 
en Metro, Metrobús, taxis y servicios 
por aplicaciones. en el de espacio 
público se realizarán estrategias 
como “Senderos seguros: camina libre, 
camina segura”, en 44 tramos de calles 
con mayor incidencia delictiva contra 
mujeres

Entre las demandas planteadas por colectivos feministas en las 
reuniones con autoridades destacan: la activación de la Alerta 
de Violencia de Género en la ciudad de méxico y la solución del 
caso de la joven de Azcapotzalco que denunció violación por 
parte de uniformados. mientras, la jefa de gobierno capitalino 
presentó un “plan de acciones inmediatas”, que incluye al 
transporte público, los espacios públicos, las instituciones 
de seguridad y justicia, la atención a víctimas y campañas 
permanentes.

Patricia Juárez
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Por Paola GoNzález*

T odos los poderes y sectores so-
ciales deben apoyar y respond-
er a las miles de mujeres que 
han sido violentadas de diver-

sas formas. A la actual legislatura, lla-
mada “de la paridad de género”, le toca 
transformar en “justiciable” el derecho a 
la salud sexual y reproductiva, obligando 
a que el Estado sea el responsable de ga-
rantizar una atención del más alto nivel.

Miles de mujeres mueren cada día en 
la práctica de abortos clandestinos por 
falta de información y atención. Nues-
tro país representa el primer lugar en 
embarazos adolescentes a nivel mundial, 
pues a las jóvenes se les niega el derecho 

a los anticonceptivos e, irónicamente, 
después también se les niega el derecho 
a interrumpir el embarazo.

En un primer paso se presentó una 
iniciativa sobre el artículo 4 consti-
tucional, planteando por primera vez el 
término “autonomía reproductiva”. Ésta 
propone el derecho a decidir de manera 
libre, responsable, informada y segura 
sobre el tener o no hijos, el con quién y 
el número e intervalo entre embarazos. 
La iniciativa está en sintonía con el ra-
zonamiento de los tratados y cortes in-
ternacionales, así como con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que ha 
fijado precedentes.

Acerca del derecho a decidir, es necesa-
rio insistir en que el Estado debe garantizar 

la salud de la mujer en esa decisión, tanto 
para quien quiere interrumpir su embarazo, 
como para quien quiere continuarlo.

El segundo año de ejercicio de la pre-
sente legislatura comienza garantizando 
el derecho al mínimo vital de las perso-
nas en lo individual. Se creará el Códi-
go Penal único, el cual abrirá la puerta 

para que nunca más se criminalice a una 
mujer por ejercer su derecho a decidir. 
En cambio, el Estado sí garantizará el 
derecho humano a la salud, tal como lo 
contempla la iniciativa constitucional ya 
presentada 

*diputada federal de Morena

aborto y derechos 
sexuales y 
reproductivos

Ciudad 
innovadora y 
de derechos

#méxicoNoEsProvida 
Foto Patricia Juárez 

Por NATASHA UREN

e l pasado 17 de septiembre Clau-
dia Sheinbaum, jefa de gobier-
no de la Ciudad de México, 
rindió su informe ante el Con-

greso de la capital del país. Ella ha te-
nido un año complicado, comenzando 
por el desorden heredado de la admi-
nistración pasada.

Sin embargo, decidió seguir los pa-
sos del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y, como parte de la Cuarta 
Transformación en la ciudad, aplicó la 
austeridad republicana. Esto ha genera-
do en algunas áreas falta de manos para 
operar los cambios. Se suprimieron mil 
712 plazas, una reducción de la estruc-

tura gubernamental de más del 15% y un 
ahorro de 600 millones de pesos.

En el combate a la corrupción, se 
adoptaron herramientas tecnológicas 
que permiten reducir costos adminis-
trativos. Inició un sistema electrónico 
de compras públicas que permite la tras-
parencia y la gestión. Diversas unida-
des responsables de gasto decidieron no 
contratar servicios innecesarios por un 
monto de 856 millones de pesos.

Sobre la corrupción inmobiliaria di-
jo: “Estamos combatiendo la corrupción 
y redirigiendo el desarrollo hacia la rege-
neración urbana y la vivienda incluyente”.

El “desarrollo urbano” de Miguel An-
gel Mancera, anterior jefe de gobierno, 
generó una brecha de desigualdad enor-

me en la CDMX. Muchos barrios y co-
lonias se volvieron inaccesibles para sus 
habitantes, enviándolos a las periferias.

Ya están en funcionamiento 52 centros 
culturales Pilares (Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes) y al 
término del año habrá 150, en barrios, co-
lonias y pueblos con los menores índices 
de desarrollo social, altos indicadores de 
violencia y mayor presencia de jóvenes 
con estudios incompletos.

Sheinbaum adelantó que, con apoyo 
del gobierno federal, se ampliará el Bos-
que de Chapultepec con la incorpora-
ción de la cuarta sección, donde se ubica 
el Campo Militar, para hacerlo un espa-
cio cultural y ecológico único en el mun-
do. Es fundamental 

el Programa Ambiental y de Cambio 
Climático, que incluye la siembra de 5 
millones de plantas y árboles en 2019.

También resaltó el aumento de 37 por 
ciento en la inversión pública en infraes-
tructura; el incremento al salario de los 
trabajadores del gobierno local en 4.3 por 
ciento y 2.5 por ciento en prestaciones; la 
ampliación de programas de becas a estu-
diantes de primaria y secundaria; la crea-
ción de una nueva universidad pública en 
Gustavo A. Madero y el inicio de la cons-
trucción del Hospital General de Topilejo.

En atención a mujeres, comentó la 
creación de la Red de Abogadas, que 
brinda asesoría en denuncias por violen-
cia sexual y familiar en 71 coordinacio-
nes territoriales y ha atendido a más de 
28 mil mujeres; la instalación de la Fis-
calía Especializada en Feminicidios y el 

funcionamiento en las 16 alcaldías de 
Unidades de Atención para las Mujeres.

“Frente a las recientes movilizaciones 
de mujeres en la ciudad que demandan 
mayores acciones para la atención de la 
violencia, presentamos diversas medi-
das emergentes que quedarán estableci-
das entre septiembre y diciembre”, dijo.

Aseguró que su gobierno no se ha 
opuesto a la Alerta de Violencia de Gé-
nero, sino que ha pedido revisar el me-
canismo de operación. “En la actualidad 
hay 17 estados que tienen Alerta de Vio-
lencia de Género y no ha habido mejo-
ría. Nosotros no simulamos y tampoco 
hablamos con hipocresía. Estamos con-
vencidos que debe erradicarse la violen-
cia de género”.

Al referirse a seguridad, resaltó que la 
capital pasó de contar con 16 mil 850 poli-
cías preventivos a 22 mil 111, y que en di-
ciembre se espera llegar a 24 mil 168, con 
un aumento de 9 por ciento en su salario.

En el rubro de incidencia delictiva, se-
ñaló una disminución en delitos de alto 
impacto. “De diciembre a agosto del pre-
sente año, los homicidios dolosos dismi-
nuyeron en 34 por ciento; lesiones dolo-
sas por arma de fuego en 45 por ciento 
y robo de vehículo en 27 por ciento. En 
agosto de 2018 el promedio diario de ho-
micidios fue de 3.55 y en 2019 de 3.16”.
“La ciudad recupera su camino, atrás 
quedó la época de la corrupción, la fri-
volidad, la simulación y la traición a la 
ciudadanía. Inició un cambio profundo 
para construir una sociedad más huma-
na, fraterna, solidaria e igualitaria”, dijo 

Durante su informe de gobierno, la jefa de gobierno capitalino 
también se refirió a las demandas feministas y aseguró que su 
gobierno no se ha opuesto a la Alerta de Violencia de Género, 
sino que ha pedido revisar el mecanismo de operación.
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C uando asesinaron a Lilia Ale-
jandra García en el año 2001, 
la violencia contra las mujeres 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

ya tenía casi una década de estar siendo 
denunciada. Pero la profesora Norma 
Andrade, madre de la adolescente de 17 
años, casi nada sabía del tema. 
“El gobierno se encargaba de desvirtuar 
lo que pasaba, y no era algo a lo que le 
prestara mucha atención. Sabía que ha-
bía problemas de asaltos y ese tipo de 
cosas, pero de la violencia general con-
tra las mujeres no me había percatado”, 
cuenta en entrevista.

A más de 30 años, el horror por los fe-
minicidios, torturas y desapariciones de 
mujeres no se quedó atrapado en esa ciu-
dad del norte. Avanzó por todo el país, 
hasta el sur. Y casi se ha vuelto cotidiano, 
si no es por mujeres como Norma An-
drade, quienes siguen evidenciando que 
esto no ha parado.

Junto con Marisela Ortiz, quien había 
sido profesora de Lilia Alejandra, fundó 
la organización Nuestras Hijas de Re-
greso a Casa. A partir de entonces pu-
do dimensionar el tamaño y la gravedad 
del problema.

Marisela Ortiz ha narrado cómo, en 
lugar de investigar, muchos funcionarios 
encontraban las “pistas” de los crímenes 
en la manera en la que se vestían las mu-
jeres, en la hora a la que salían a la calle y 
si lo hacían solas.

Norma Andrade ha comprobado ade-
más que los asesinatos, la impunidad y 
las formas de eludir responsabilidades se 
replican en todo el país. Esos discursos 
que oían de funcionarios juarenses, los 
repiten ahora los de otros estados.

La epidemia se propaga
El término feminicidio fue reconocido 
hasta 2004. Fue acuñado por la antropó-
loga feminista Marcela Lagarde, quien lo 
define como “una ínfima parte visible de 
la violencia contra niñas y mujeres”. Es la 
culminación de la violación reiterada y 
sistemática de los derechos humanos de 
las mujeres, señala.

Ya tipificado como delito, se conocen 
números oficiales. Sin embargo, existe 

una cifra negra que no contabiliza a mu-
chas de las más de 10 mujeres asesinadas 
cada día en México. Alrededor del 50 por 
ciento de los feminicidios no son consig-
nados ante la justicia y cerca del 90 por 
ciento queda impune, de acuerdo con la 
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

Como sea, las estadísticas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública revelan que en los pri-
meros siete meses de este 2019 se han ti-
pificado como feminicidios 540 asesina-
tos violentos. Una cifra que representa 
aumentos de hasta más del 100 por cien-
to en los últimos tres años.

Además, muestran que el estado de 
Chihuahua cedió su primer lugar en 
feminicidios a Veracruz. El Estado de 
México se encuentra en segundo lugar. 
En esa entidad, las mujeres que viven 
en las periferias, como Ecatepec, han 
sido las más afectadas. En tercer sitio 
está Puebla, luego Nuevo León, la Ciu-
dad de México y, en el sexto peldaño, 
Chihuahua.

El problema no sólo se ha extendido 
en territorio, también avanza sobre las 
mujeres más pequeñas. Según el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), de 2012 a 2014 el número de 
niñas y adolescentes desaparecidas entre 
0 y 17 años aumentó casi 200 por ciento, 
al pasar de 404 a mil 179.

La Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim) ha señalado que las 
desapariciones de las menores de edad se 
han convertido en una epidemia. “Ya ni 
siquiera se cuentan como víctimas de fe-
minicidio, porque no aparecen o apare-
cen muchos meses o años después”, ad-
vierte Norma Andrade.

“Si me dejan llegar”
Madres de víctimas y víctimas sobrevi-
vientes han reiterado que la violencia 
feminicida es parte de un sistema que 
discrimina a las mujeres en todos sus 
ámbitos: laboral, familiar, escolar, ins-
titucional. 

La ONU ha señalado que “uno de los 
lugares más peligrosos para las mujeres 

es su propia casa”. La abogada feminista 
Gabriela Amores coincide con ello. 

“El 80 por ciento de las víctimas de fe-
minicidio tenía antecedentes de violen-
cia intrafamiliar, que fueron ignorados o 
mal atendidos por las autoridades”, infor-
ma la especialista.

Por ello, sugiere que la violencia in-
trafamiliar sea considerada como deli-
to grave para encarcelar a los agresores. 
Muchos han asesinado a sus exparejas 
incluso teniendo prohibido acercarse a 
ellas, explica.

Quizá las autoridades no han com-
prendido cómo es vivir en un entorno fe-
minicida. Norma Andrade entendió có-
mo lo viven las niñas cuando un día su 
nieta quiso quedarse con unas zapatillas 
rojas, utilizadas en un performance para 
denunciar la violencia contra las mujeres.

“Cuando seas grande te podrás com-
prar muchos zapatos de tacón y elegir los 
que más te gusten”, le prometió a la nie-
ta para calmar su anhelo. “A ver si me de-
jan llegar a grande”, le contestó la peque-
ña con un suspiro 

Machismo y 
negligencia institucional 
propician los feminicidios

Se trata de una historia trágica que comenzó a observarse hace tres décadas en ciudad 
Juárez. Hoy se ha generalizado de manera impune a todo el país, bajo la mirada indolente de 
funcionarios y gobiernos de todos los niveles. Los casos abundan y las explicaciones también, 
pero nada ni nadie ha podido detener la violencia (familiar, escolar, laboral, social, jurídica, 
institucional, cultural) contra niñas y mujeres.

Patricia JuárezLa rima y la consigna Foto Arturo Jiménez
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FloreNcia GoNzalez Guerra

e sta es la historia de un movimien-
to épico. En ella participan bru-
jas, sacerdotisas, filósofas, amas 
de casa, lesbianas, indígenas. Se 

llama feminismo, aunque ahora es mejor 
llamarle en plural: feminismos. 

Es polémico de principio a fin. Y la pri-
mera controversia en este recuento fue su 
inicio. El consenso occidental dice que la 
primera ola surgió en la Ilustración, en el si-
glo XVIII. Una de las mujeres que represen-
tan esa primera etapa es la francesa Olimpia 
de Gouges, quien hizo un llamado: “Muje-
res, despertad. Reconoced vuestros dere-
chos. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas?”

El feminismo no ha matado a nadie; el 
machismo, a miles. Es una frase que sue-
le repetirse entre las feministas. De Gou-
ges es una prueba: la llevaron a la guillo-
tina por exigir que las mujeres también 
fueran consideradas ciudadanas. Otras 
demandas “peligrosas” en esa época son: 
el derecho a la educación, al trabajo, de-
rechos matrimoniales y el voto.

La segunda ola ha sido ubicada en el 
siglo XIX. Las exigencias seguían siendo 
las mismas, pero destaca la conquista del 
sufragio. En esa segunda etapa se enmar-
ca el primer periódico feminista en Mé-
xico. Las hijas de Anáhuac.

Surgió en 1884 y era dirigido por la pe-
riodista guerrerense Laureana Wright, 
inspirada por la lucha de las sufragistas 
en Estados Unidos. En sus páginas exi-
gía la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres en nuestro país. 

Sin embargo, la lucha de las mujeres en 
México inició siglos atrás. La escritora y 
activista Silvia Federici, en su libro Cali-
bán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumu-
lación originaria, señala que en el centro 
y sur de nuestro territorio las sacerdoti-
sas “dirigieron o guiaron todas las gran-
des revueltas anti-coloniales”.  

 La historiadora Patricia Galeana ad-
vierte en La historia del feminismo en 
México que desde 1824, y “no obstan-
te las prácticas patriarcales” instauradas 
por la recién derrotada corona españo-
la, un grupo de zacatecanas solicitó par-
ticipar en el Congreso Constituyente, el 
cual aprobaría la primera carta magna 
del país independiente. 

La revolución sexual
La lucha de las mujeres seguiría en la 
época revolucionaria. Su papel en las ba-
tallas resultó fundamental, aunque fue 
silenciado o reducido en la historia. Igual 
como había sucedido en el movimiento 
de Independencia. 

En 1916, en Mérida, Yucatán, se reali-
zó el primer Congreso Feminista, al que 

asistieron 617 delegadas. Ahí, Hermila 
Galindo, con su texto La mujer del por-
venir, planteó la igualdad intelectual de 
hombres y mujeres y abogó por la edu-
cación sexual.

En 1953 las mujeres consiguieron que 
se reconociera su derecho al voto a nivel 
federal. Finalmente, tras muchas déca-
das, llegaba una victoria para el feminis-
mo que se enfocó en los derechos políti-
cos de las mujeres.

En la década de 1960, en el resto del 
mundo se consolidaba lo que se consi-
dera la tercera ola feminista. El Movi-
miento por la Liberación de las Mujeres 
en Estados Unidos tomó como principa-
les demandas la sexualidad, la familia y el 
trabajo no remunerado, así como el dere-
cho al aborto.

Figuras como Simone de Beauvoir y 
su libro El segundo sexo fueron referen-
cias prioritarias. Aunque también fueron 
consideradas como “eurocentristas”. Lue-
go surgieron voces como la de Audre Lor-
de, quien se posicionó desde su herencia 
africana y su identidad negra y lesbiana. 

Gracias a estas aportaciones nació el fe-
minismo radical. El sistema patriarcal, he-
terosexual, colonial y racista fue señalado 
como un mismo modelo de opresión. 

En México, el lesbofeminismo fue una 
de las principales corrientes feministas 
que siguió estos principios en la década de 
1970. En ese tiempo la revolución sexual 
cobró impulsó en las bases feministas.

La revolución por la vida
A la radicalidad que buscaba adeptas en 
las calles, se impuso la “institucionaliza-
ción del feminismo”. Surgieron enton-
ces organizaciones feministas con finan-
ciamiento empresarial. En la década de 
1980 el feminismo creó desde la acade-
mia los estudios de la mujer.

Los feminicidios en Ciudad Juárez y la 
propagación de asesinatos de mujeres en 
todo el país trajo otra etapa del feminis-
mo. Muchas de las que habían levantado la 
bandera de la liberación sexual, ahora crea-
ban leyes para garantizar que las mujeres 
pudieran vivir una vida libre de violencia.

La lucha de las mujeres ha tomado tal 
fuerza, que movimientos de resistencia 
autónomos como el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) convoca-
ron en 2018 al Primer Encuentro Inter-
nacional de Mujeres que Luchan.

Ese año apoyaron a una mujer como 
representante para su primera incursión 
en el sistema electoral: María de Jesús 
Patricio, indígena nahua, defensora de 
los pueblos originarios y practicante de 
la medicina tradicional.

Ella recorrió la mayor parte de México 
para escuchar, entre otras, las historias de 
feminicidios y desapariciones de muje-
res que los gobiernos del país y la cultura 
machista y misógina dejaban impunes.

La revolución hashtag
Las redes sociales han marcado la más 
reciente etapa del feminismo, que algu-
nas ubican como la cuarta ola. Y uno de 
los movimientos que más han destaca-
do en los últimos años es el #MeToo (yo 
también), detonado en Estados Unidos 
en 2017 a raíz de varias denuncias contra 
el director de cine Harvey Weinstein por 
acoso sexual y violación.

Ese movimiento llegó a México en 
2018, en un primer intento fallido. El 21 
de marzo de 2019 Ana G. González, con-
sultora de comunicación política, lanzó 
un tuit señalando al editor Herson Baro-
na de agredir a por lo menos diez muje-
res. En cuestión de horas comenzó una 
tormenta y miles de mujeres también se 
atrevieron a denunciar. Desde su profe-
sión o espacio de convivencia con otros 
hombres nombraron a su agresor.

Hubo 600 denuncias en el rubro del 
#MeTooPublicistas, 350 en el #Me-
TooAcademicos, 329 en el #MeTooPe-
riodistas y 194 en el #MeTooEscritores. 
Las denuncias en contra de integrantes 
de diversos partidos políticos y servido-
res públicos aparecieron el 25 de mar-
zo cuando se creó la cuenta @MeToo-
PoliticosMx.

El movimiento consiguió muchos de-
tractores. Algunos se quejaban de una 
“cacería de brujas” o por denuncias que 
luego se comprobaron que eran falsas. El 
punto más álgido y lo que acabó con esto 
fue el suicidio del músico Armando Ve-
ga Gil, señalado como el acosador de una 
adolescente. 

Ese hecho volvió a dejar en el silencio a 
miles de víctimas que se atrevieron a de-
nunciar y a las que esperan un mejor mo-
mento para hacerlo por primera vez. Pese a 
todo, se avanzó mucho en visibilizar el aco-
so sexual contra las mujeres en México 

Los feminismos  
En estas hazañas las 
heroínas han sido brujas, 
sacerdotisas, amas de 
casa, sufragistas, filósofas, 
académicas, lesbianas, 
indígenas, afrodescendientes, 
políticas, activistas. Esta 
historia suele contarse en 
cuatro “olas” a partir del 
siglo XVIII, pero la resistencia 
a las injusticias machistas 
es tan antigua como la 
humanidad misma.

una épica por la libertad

“el feminismo no 
ha matado a nadie; 
el machismo, a 
miles“

retrato de estudio de 
Lupe y Luisa Foto Autor 
no identificado
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