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Ante el contexto social, político, económico, cultural e incluso electoral donde 
las violencias contra nosotras las mujeres está aumentando y adquiere niveles 
de crisis humanitaria, se vuelve inaplazable la necesidad y pertinencia de 
reunirnos a plantear, debatir, evaluar, acordar y consensuar estrategias 
conjuntas que impulsemos desde lo individual, colectivo, institucional o desde 
cualquier ámbito de participación en que podamos incidir, capaz de hacer 
frente a la embestida patriarcal y nos permita posicionar las visiones feministas 
dentro de las coyunturas y  la agenda  local y nacional. 
 
En un país donde a diario asesinan a 9 mujeres por el hecho de ser mujeres, 
donde cada hora 4 mujeres son victimas de violación y dónde cada 10 minutos 
somos violentadas en diversos tipos y modalidades de violencias; segundo a 
segundo nos volvemos sobrevivientes de la discriminación y la violencia 
patriarcal que se empeña en oprimirnos de manera estructural y sistémica, 
haciendo de la violación a nuestros derechos humanos la principal línea política 
del régimen instaurado. 

 
 
Los feminicidios y ejecución de Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia 
Martín, Alejandra Negrete Avilés y del periodista Rúben Espinosa Becerril 
sucedidos en la colonia Narvarte, la criminalización de las víctimas, la 
invisibilización de las tipos y modalidades de violencias de género que desde 
una visión sexista y misógina desvirtúan y demeritan la gravedad de lo que 
implica un crimen de estado como lo es el feminicidio sumándose a los miles 
de casos en el país así como la persecución y represión a la libertad de 
expresión, son un claro ejemplo de esta violencia estructural y es urgente se 
reconozcan como feminicidios y en este rango se investiguen, esclarezcan y se 
haga justicia. 
 
Si bien los feminismos en México  están vigentes, pujantes y crecientes, no 
están articulados, esto no impide que sigan abriendo brecha en y desde 
distintos frentes y sectores logrando avances significativos en la lucha por el 
reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos, pero el impacto y 
alcance es limitado al ser esfuerzos individuales y dispersos.  
 
Es importante reconocer los avances que en materia de igualdad sustantiva, 
perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres se han alcanzado,  
el informe sombra a 20 de años de Bejín que destacadas feministas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil del mismo corte realizaron, puede dar un 
norte al respecto,  la paridad y el post análisis de su implementación es un 



elemento clave en el ejercicio de este reconocimiento, como también lo son 
(aunque habrá que revisar su cumplimiento y dar seguimiento) las recientes  
declaratorias de la  alerta de género en 8 municipios de Morelos y  en los 11 
municipios del Estado de México, Entidad que se ha distinguido por representar 
el territorio más peligroso y violento hacia las mujeres ostentando el primer 
lugar en feminicidios e impunidad de los mismos, y donde necesaria, 
estratégica y políticamente  será sede de la reunión mas emblemática e 
importante históricamente para los feminismos mexicanos, el Encuentro 
Nacional Feminista en su décima edición.  
 
El Encuentro Nacional Feminista (ENF) representa un espacio de 
reconocimiento, diálogo, reflexión, discusión, acuerdos y la posibilidad de 
articulación  para los diversos, plurales y distintos   feminismos, que desde lo 
individual y colectivo convergemos en nuestro país. Las metodologías 
impulsadas a través de foros, coloquios, asambleas, balances, diagnósticos 
expuestos, conversatorios y otros, realizados rumbo al ENF, han facilitado la 
creación de agendas municipales, locales y federales en el ámbito legislativo y 
de gobierno,  así como la identificación de problemáticas específicas en los 
territorios, permitiendo el fortalecimiento  de esfuerzos entre los que destacan 
la incorporación a este encuentro, el feminismo negro y afro descendiente, la  
participación por segunda ocasión en el caso de las mujeres indígenas, la 
visibilización con mayor énfasis de las jóvenes,  adultas mayores y por 
supuesto de las  lesbo y trans feministas.      
 
 
 
Para lograr las tareas más complicadas que implican la lucha contra el 
patriarcado desde cada ámbito de participación e incidencia, es fundamental 
consolidar una fuerza política a través de una organización  nacional 
incluyente, democrática que desde la ética feminista genere prácticas 
decoloniales, despatriarcales, y que desde un enfoque  inter y 
transgeneracional,  incida en la transformación social, desde un nuevo sistema 
económico y político hacia el reconocimiento pleno de los derechos humanos,  
la igualdad sustantiva y  la no discriminación sigue siendo el  principal desafío 
del movimiento feminista en México. 
 
 
 
 
¡El momento reclama diálogo sororal! 
¡El momento reclama compromiso! 
¡El momento reclama articulación y firmeza! 
¡El momento nos convoca a todas! 
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