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La Movilización contra las violencias machistas #VivasNosQueremos convocada el 24 de Abril de 
2016 #24A por distintas colectivas, organizaciones, activistas autónomas de diferentes ciudades del 
país, movilización que genero eco en miles de mujeres que salimos tomar las calles, explanadas, 
parques y avenidas, hartas de la incompetencia  de los gobiernos, autoridades y de la clase política 
que sostiene a este sistema patriarcal, capitalista y feminicida.  
 
Mujeres que nos sentimos convocadas con conciencia crítica de género y clase o sin ella, feministas 
o no, organizadas o sin estarlo, mujeres violentadas de distintas formas, sabidas de ello o 
ignorándolo desde la naturalización, mujeres jóvenas, adultas, diversas, desempleadas, empleadas, 
eso sí TODAS sobre explotadas por este modelo neoliberal, TODAS hartas, TODAS furiosas, 
TODAS cansadas de ser acosadas, de ser cosificadas, discriminadas, violadas, desaparecidas, 
secuestradas, tratadas o asesinadas.  
 
Sin embargo TODAS a una sola voz gritábamos #VivasNosQueremos porque en medio de la rabia 
nos entusiasmaba sabernos unas a otras, unidas por la causa de defender nuestro derecho a vivir 
sin miedo y libres de violencia; las redes sociales se inundaron, nuestros perfiles, en la escuela, en 
la chamba, en el barrio se sabía que el domingo marchábamos, compañeras que no siempre 
participaban estaban más que listas, muchas vecinas emocionadas porque por primera vez se 
manifestarían y en esta ocasión era su propia causa, su propia lucha. 
 
Los machistas esos que a diario nos agreden, hermanos, padres, tíos, vecinos, novios, esposos, 
esos que están en todas partes, esos que legislan, gobiernan, imparten clases , dan las noticias, 
ofician misas, dirigen partidos, esos que venden pan, verduras o igual presiden el banco de México, 
todos esos pero sobre todo los camuflajeados en discursos combativos y de izquierda salieron hasta 
por debajo de las piedras, los machiprogresistas, los ilustrados del patriarcado se pusieron en 
evidencia, la movilización contra las violencias los increpaba, les indignaba no ser considerados, se 
veía amenazada la tesis igualitarista y humanista que han desarrollado por años con honores, y 
sobre todo sus privilegios se ponían en cuestión. ¿Y cómo no?  
 
Si tembló la tierra y junto con ella los Pinos y acá en la ahora CDMX el Palacio Virreinal, se respiraba 
lucha y también esperanza, la más grande movilización de mujeres en favor de nuestros derechos 
y contra las violencias de las últimas décadas se dejó ver y se hizo sentir.  
 
¿Y? Qué pasó después, luego de la movilización que seguía, cuales fueron las respuestas ante la 
principal demanda "#VivasNosQueremos y Alto a las Violencias Machistas"  
 
Ese mismo día 24 de Abril también hubo violencia, mataron  a las mismas 7 mujeres que por el 
hecho de ser mujeres a diario asesinan en México, no cesaron las violaciones, las desaparecidas, 
los secuestros y la explotación, muchas de nosotras al regreso a casa nos seguimos encontrando 
con acosadores y agresores y así la jornada de lucha concluía y nos preparábamos para continuarla, 
porque tampoco es que haya iniciado aquel domingo. 
 
Al otro día en la Ciudad de México el Jefe de Gobierno anunciaba la estrategia "30/100" que 
pretendía acciones en la prevención de la violencia contra las mujeres, en el patio de su oficina y 
en el acostumbrado consumo propio, presentaba el "Silbato Anti Acoso" una herramienta que si 
bien es muy útil y valiosa que ha tenido éxito en otras circunstancias y contextos bajo metodologías 
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claras, donde se reconoce el problema y se actúa en consecuencia de manera integral, decidida y 
como parte de todo un proyecto político y de gobierno, es claro que este no era el caso, ni proyecto 
de ciudad y por supuesto jamás se ha reconocido la violencia machista y feminicida como un 
problema, pues cómo si estamos en la Ciudad del Progresismo Rosa, en lo particular ostento el 
silbato "114 mil 135" me lo dieron en el metro,  sin códigos de activación y protocolos de actuación. 
 
Paliativos, discursos con retóricas exquisitas y moñitos rosas en las solapas, los casos sin 
esclarecerse, la impunidad cómo principal sello patriarcal. El parte sin novedad.  
 
Mientras tanto en muchas de las que acudimos a marchar que nos movilizamos, que nos 
encontramos con muchas más, que nos esperanzamos, nos preguntábamos ¿qué sigue? Sobre 
todo quienes nos asumimos feministas y aquella explosión de creatividad, de organización express, 
pues no fueron más de tres reuniones en las que algunas coincidimos por lo que hace la histórica 
movilización metropolitana Ecatepec -Edomex a Victoria Alada CDMX, nos significaba una 
bocanada de aire fresco, pero también de desafíos, de entusiasmo y encuentro pero con muchos 
vacíos que habría que aclarar.  
 
Si bien la movilización #24A fue una iniciativa lanzada en redes sociales de "hacer algo simultáneo 
en distintos lugares del país contra la violencia machista", eso no significaba que hubiese claridad 
en una ruta a seguir, una estrategia, ni en las denuncias, ni en el discurso ni en el post a la 
movilización, a TODAS nos sorprendió la convocatoria, rebasó nuestras expectativas, eso lo mismo 
nos daba una luz en el camino de lucha contra la violencia que poca claridad para continuar.  
 
El Gobierno Federal tampoco se hizo esperar e hizo acto de presencia en la persona de la C Lorena 
Cruz Sánchez Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres  (entidad del gobierno federal que 
coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con 
la erradicación de la violencia contra las mujeres) quien asistió a la  "Primera Encuentra Feminista 
#24A Edomex-CDMX 10, 11 y 12 de Junio 2016", con jeans y tenis domingueros como suelen 
hacerlo las y los funcionarios como gesto de cercanía, con sus respectivas galletitas y fruta para el 
coffe break de lo que se suponía era una asamblea de encuentro, de intercambio de experiencias, 
de articulación para generar un plan de acción, increpar la presencia de esta Sra tomadora de 
decisiones del gobierno feminicida de Peña Nieto genero ruido en la asamblea, resulta que había 
asistido por invitación del anarquismo que históricamente no se distingue por la estrategia política, 
del plan de acción ya no sé hablo, aquel encuentro terminó sin el, más allá de la participación activa 
o pasiva de la principal promotora para que no se emitirá la Alerta de Violencia de Género en 
Edomex en el 2010, durante el 1er Encuentro luego de una movilización histórica contra la violencia 
estructural sostenida y reforzada por el gobierno que representa esta ciudadana ya que acudió en 
su calidad de "mujer", el gobierno ya había hecho lo que mejor sabe hacer si de movimientos 
sociales hay que hablar, (infiltrarse, coptar con zanahorias a unas cuantas, administrar la protesta, 
desarticular y casi siempre desprestigiar al movimiento.  
 
Todo esto aunado a lo que claramente es una debilidad del feminismo en la colectividad, el 
ensimismamiento, la autorreferencia, los purismos los egos, porque los liderazgos y los 
protagonismos deberían representar una fortaleza. "No vamos a generar un pronunciamiento contra 
las instituciones no exigiremos cabezas, ni cuentas ni actuación de nadie, ni aceptaremos templete 
ni sonido" el acuerdo previo a la movilización y así fue solo nosotras las indignadas nos 
escuchamos, como si la procuraduria, quienes legislan y nos gobiernan no tuvieran responsabilidad, 
como si en la condición y calidad de vida de las mujeres  no hubiera consecuencias de las decisiones 
que se toman desde la heteronormatividad que estructura a quienes detentan el poder.  
 
¿Se nos olvidó que lo personal es político?  
O las galletas ya estaban apalabradas desde antes. 
 
Lo cierto es que hoy 24 de Abril de 2017, a un año de esta movilización masiva de consciencias, de 
rabia, de indignación, de hartazgo, de hambre de justicia y con flashes de articulación y unidad:  
 
La violencia machista y feminicida ha acrecentado y recrudecido. 



 

 

 
La misoginia, el racismo y la xenofobia hecha persona estuvo en México a invitación del principal 
feminicida de este país, hoy gobierna EEUU y representa una amenaza principalmente a las 
mujeres del mundo entero. 
 
Violadores como los Porkis impunes y amparados por la justicia, la misma justicia de la mentira 
histórica y la misma que sigue sin esclarecer los miles de casos de desapariciones y de feminicidios. 
 
Los tratantes y proxenetas siguen protegidos por las estructuras políticas y de gobierno como el 
caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.  
 
La derecha y ultraderecha está reagrupada y fortalecida al amparo del gobierno, que vulnera el 
Estado laico, como principal arma para la criminalización de los cuerpos de mujeres y las disidencias 
sexo genéricas 
 
Y "académicos" cómo el nefasto y misógino Marcelino Perelló son solo una muestra de la licencia 
de impunidad colonialista con la que actúan en espacios innumerables los soldados del patriarcado 
institucional y sistemático.  
 
Hoy 24 de Abril de 2017, un nuevo y distinto #24A  
 
¿Que sucedió? Qué hay detrás del discurso anarcofeminista que cuestiona las alertas de género y 
los presupuestos gubernamentales, las iniciativas de incidencia en la política pública o en la 
constitución, pero que invitan a tomar café a las funcionarias en  reuniones contra las violencias 
machistas generadas por sus gobiernos.  
 
¿Donde estamos TODAS?  
Este capítulo del #24A 2017 no debe situarse de manera aislada al contexto político, social y 
económico por el que atraviesa nuestro país, el feminismo, los feminismos siempre estamos activos 
aunque en diferentes latitudes y dimensiones, el marco jurídico de Derechos Humanos de las 
mujeres en este país es gracias al feminismo que cuando genera encuentro, diálogo, 
reconocimiento, apertura y discusión política, hace tangibles los derechos  de TODAS, feministas o 
no. El Separatismo no debería promoverse entre nosotras.  
 
Tan importante es la articulación que se impulsa desde el Frente Feminista Nacional, como la que 
promueve el Encuentro Nacional Feminista, tan indispensable es el activismo autónomo como el 
reconocimiento de la incidencia del feminismo en las instituciones, los espacios de articulación de 
las trabajadoras, sindicalistas, académicas, campesinas, maestras, periodistas y de quienes de 
manera individual accionamos a diario por transformar las causas estructurales que general la 
desigualdad y la violencia, sin embargo, no basta.  
 
El momento reclama unidad, visión, reconocimiento, análisis, acuerdos, alianzas, acciones 
unificadas y fortalecidas, el momento requiere de una discusión política situada en el contexto 
nacional e internacional que detone en una agenda política y no sólo programática capaz de 
representar un cambio de paradigma en la vida política, social y económica de nuestro país.  
 
La posibilidad de una Convención Nacional Feminista como espacio de diálogo, debate y  acuerdos 
para una plan de acción nacional en favor de la vida y dignidad de los mujeres, se hace 
indispensable.  
 
Además del fantasma del patriarcado, ¿qué impide que nos encontremos TODAS? 
 
Si hablamos o no, sin nos articulamos o no, el Sistema patriarcal a través del Gobierno represor y 
feminicida seguirán actuando, basando su fuerza en la desigualdad y violencia  principalmente 
contra las mujeres. 
 
Porque #VivasNosQueremos  



 

 

 
TODAS LAS VOCES 
TODAS LAS MUJERES 


