
PRONUNCIAMIENTO 
FEMINISTA         P O R  L A  T R A N S F O R M A C I Ó N  D E  M É X I C O

 
En los últimos meses, miles de mujeres hemos salido nuevamente a las calles en México y el mundo para exigir que 

se nos deje de acosar, violentar y asesinar. Salimos a protestar contra esta sociedad indiferente que nos priva de la 
libertad, la justicia y oportunidades equitativas. Salimos a gritar cuánto queremos vivir sin miedo y cuánto nos duele 
que nos hayan arrebatado a tantas, con tantos silencios cómplices.  

Gracias a las luchas colectivas de otras feministas en la historia, hoy mujeres como nosotras podemos ser partícipes 
de la esfera política, y así seguir peleando por nuestros derechos; pelea que siempre requiere organización desde abajo, 
re�exión colectiva e irrupciones en el espacio público. En esta coyuntura de movilizaciones, la derecha oportunista -que 
asesinó a cientos de compañeras en el periodo más violento de nuestra historia y cuyas políticas neoliberales dejaron 
un país de desigualdad, injusticia e impunidad- ha intentado aprovecharse de un movimiento legítimo con demandas 
justas, y ha buscado invisibilizar la participación de muchas de nosotras en la construcción colectiva de la Cuarta 
Transformación, reduciéndola a la voz y acciones de un solo hombre. 

A pesar de los importantes avances de las luchas feministas y de la etapa de transformación que estamos viviendo, las 
mujeres de la 4T somos conscientes de las graves problemáticas que implica hoy ser mujer y de que no hemos logrado 
eliminar de raíz las estructuras patriarcales de nuestra sociedad. Nunca nos hemos callado ni hemos sido indiferentes 
ante las consecuencias de la violencia machista, a la que ninguna es inmune, y hoy no será la excepción. Seguiremos 
señalando el sistema económico de explotación que invisibiliza el trabajo doméstico y de cuidado, que se nos asigna como 
si fuese algo natural cuando no lo es; y que sigue perpetuando la desigualdad cada vez que se nos paga menos por el 
mismo trabajo, se nos excluye de la mayoría de cargos de dirección, explota nuestros cuerpos como objetos sexuales para 
la venta, e ignora el hostigamiento y acoso sexual que vivimos. Seguiremos denunciando la violencia simbólica, psicológica 
y física que vivimos, que es tolerada socialmente y puede llegar al feminicidio como expresión �nal de la dominación.  

Por esto, nuestra lucha por la igualdad social es feminista. Por esto, creemos en la necesidad de separar el poder 
político y asumirlo para transformar México. Por esto, reivindicamos que lo personal es político y requiere nuestra 
atención urgente. 

Por todo lo anterior, las feministas militantes de la Cuarta Transformación queremos reiterar que: 

• Hay un gran equipo trabajando por esta transformación, donde habemos muchas mujeres, entre ellas muchas feministas 
y aliadas históricas. Se abre así, como nunca antes, una gran posibilidad de avanzar en la agenda por nuestros derechos. 

• Nuestro movimiento histórico llegó al Gobierno como resultado de potentes procesos colectivos y comunitarios, de luchas 
sociales populares de izquierda, y de resistencias al patriarcado, al colonialismo y la explotación, que nos dieron el mandato de 
transformar México. 

• La transformación que buscamos incluye regenerar la política y el servicio público, y construir una sociedad sin violencia 
y con justicia, sin miedo y con igualdad de oportunidades, priorizando los grupos más vulnerados, como las mujeres en 
situación de explotación, discriminación y violencia. El poder de decisión sobre nuestro territorio, nuestro cuerpo y nuestra vida 
será siempre nuestra bandera. Nuestro horizonte es una vida libre de violencia y gritamos fuerte y juntas ¡NI UNA MENOS! 

• Reivindicamos con orgullo que hemos sido y somos feministas y también militantes de la 4T. Nos entusiasma conformar 
gobierno y aprovechar esta oportunidad histórica para avanzar sobre nuestras demandas. Seguiremos construyendo el 
movimiento histórico que vivimos y generando respuestas radicales contra la impunidad, así como leyes y políticas con 
perspectiva de género.  

• Asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para trabajar de manera conjunta y articulada con todas las feministas, 
especialistas, académicas, organizaciones sociales, colectivas, mujeres mexicanas y del mundo que, más allá de lo que digan 
medios y partidos, saben que es urgente encontrarnos y acelerar las acciones contra la desigualdad, la discriminación y la violencia. 

Sin importar nuestras distintas procedencias y estilos, las feministas de la 4T hemos militado y trabajado por 
combatir las desigualdades y violencias en un sistema político y económico que nos ha marginado históricamente, y 
seguiremos en la lucha, junto a otras compañeras, por hacer de México un lugar donde las mujeres podamos vivir de 
manera libre y soberana. Lo haremos desde los espacios de toma de decisiones en el gobierno y sobre todo desde las 
calles con y para las mujeres del pueblo, con quienes seguiremos defendiendo nuestras demandas y nuestras vidas.  

 

Por el bien de todos, primero las pobres. 
La Cuarta Transformación será feminista o no será. 






