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BOLETÍN DE PRENSA 

 

ALIANZA DE REDES FEMINISTAS NACIONALES 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

Lunes 7 marzo 2022 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ALIANZA. 

Buen día, saludamos a toda la ciudadanía, a las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno y tres poderes de la nación, a los medios de comunicación y a quienes nos 

acompañan a través de las redes sociales. 

 

La Alianza de Redes Feministas Nacionales, la integramos en febrero de 2021. 

Actualmente la conformamos: el Frente Feminista Nacional, la Red Nacional de 

Refugios, Las Constituyentes MX Feministas, MIRA – Pensadoras Urbanas, Nosotras 

Tenemos Otros Datos, la Red Nacional de Alertistas, el Frente Nacional Feminista 

Abolicionista, el Movimiento Lésbico Feminista Abolicionista Mexicano, el Frente 

Nacional de Lesbianas Feministas, la Declaración Internacional de los Derechos de las 

Mujeres y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el 

Caribe. 

 

El objetivo de esta Alianza es sumar nuestros esfuerzos políticos y feministas ante la 

situación de emergencia nacional exacerbada por la pandemia Covid 19, con una 

austeridad republicana que favoreció el desmantelamiento de políticas públicas y 

presupuestos con perspectiva de género, que dejó al desnudo distintas desigualdades 

estructurales generadas históricamente por la cultura patriarcal, el modelo económico 

neoliberal, la instauración de una política extractiva, por la sobreexplotación de los 

recursos naturales. Así mismo, es preocupante el avance del conservadurismo político 

y fundamentalismo religioso colocando al Estado laico en una condición altamente 

comprometida y la pérdida de derechos ya ganados ante el incumplimiento de la 

responsabilidad institucional en materia de la promoción, garantía, defensa y 

protección de los derechos humanos de las mujeres, desde un enfoque feminista que 

potencie el empoderamiento y descoloque a las mujeres de visiones asistencialistas y 

retrógradas.   

Esta crisis nos demanda como organizaciones de redes feministas nacionales atender 

a la emergencia con estrategias conjuntas, con respuestas integrales, 

multidisciplinarias, transdisciplinarias, holísticas y con la conjunción de acciones y 

voluntades en favor del respeto, garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos 

de todas las mujeres. 
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Las prioridades más urgentes de nuestra Alianza de Redes Feministas Nacionales 

son: la abolición de todas las formas de explotación de los cuerpos de las mujeres: 

abolición de la trata y la prostitución, abolición de la pornografía, abolición de los 

vientres de alquiler, abolición de todas las formas de violencias contra las mujeres, 

abolición del feminicidio; abolición de los estereotipos y papeles de género; abolición 

del borrado de las mujeres.  

Día Internacional de las Mujeres, 8 Marzo de 2022.    Muchas gracias. 

 

2. PRONUNCIAMIENTO 8 DE MARZO  

ALIANZA DE REDES FEMINISTAS NACIONALES 

 

El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer da marco a la concreción y fortalecimiento 

de las demandas feministas, muchas de las cuales aún deben escalar a niveles donde 

realmente se den cambios profundos en la sociedad en pro de la garantía de nuestros 

derechos. 

 

Es así como la Alianza de Redes Feministas Nacionales enfatiza seguir enfocándose 

en las demandas que erradiquen las violaciones sistemáticas y sistémicas contra los 

derechos humanos de mujeres y niñas.  

 

Es momento de poner al descubierto y decir basta a las grandes amenazas que 

actualmente están poniendo en riesgo el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, 

empezando por la invisibilización y eliminación del concepto mujer al sustituirlo por 

“género”, “diversidad” “persona gestante”, o “cis”. 

 

En cambio, es importante señalar que las mujeres no somos un estereotipo ni un medio 

para satisfacer los fines de los otros ni los del sistema patriarcal.  

 

Esta tendencia adversa de considerarnos objetos está transversalizándose 

peligrosamente en todos los espacios jurídicos, discurso político y políticas públicas. 

 

El patriarcado sigue siendo el enemigo a vencer por el freno que pretende imponer a 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres a través de las 

violencias machistas y misóginas. 

 

Hoy, las violencias contra las mujeres no se dan en un vacío, se dan en un clima que 

nos deshumaniza.  
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La prostitución, la pornografía, el alquiler de vientres, la trata y la negación de 

nuestros derechos basados en el sexo, participan activamente en esa 

deshumanización. 

 

Las mujeres hemos sido y seguimos siendo mayoría en un sistema económico que 

empobrece, en el que prevalece la delincuencia organizada y común, así como las 

desapariciones forzadas y el feminicidio dentro y fuera del hogar.  

 

Vivimos en un país donde el Estado no toma en serio que nuestra voz es la voz de lo 

que nos lastima a todas. 

 

Nos pronunciamos en contra de que se legisle la prostitución; las mujeres no somos 

objetos que se puedan exhibir, vender o rentar; ser mujer no es un disfraz ni un 

estado de ánimo, por lo tanto, REPUDIAMOS que la prostitución se catalogue como 

un trabajo que requiera legalizarse. 

 

Somos abolicionistas, cuestionamos el sistema patriarcal que nos cosifica, no 

revictizamos a quienes están en situación de violencia prostitucional; defendemos el 

derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y nos negamos a ser objetos de cambio o 

de comercio.  

 

Demandamos combatir y erradicar la pornografía, es cultura y antesala de la 

violación; por esto es imperante contar con un programa a nivel nacional, articulado 

con las entidades federativas y los municipios para que se desplieguen acciones que 

detengan esta ilegal práctica. 

 

Acabar con los feminicidios implica acabar también con las otras formas de 

violencias contra las mujeres, es urgente pasar de la simulación a la acción a favor de 

los derechos de las mujeres. 

 

Demandamos suficiencia presupuestal y una política de Estado que realmente 

prevenga, atienda, sancione y finalmente erradique las violencias contra las mujeres. 

 

Nuestro proyecto como Alianza de Redes Feministas Nacionales es avanzar por un 

feminismo que ponga a las mujeres en el centro, con nuestros derechos plenos y 

abolir al patriarcado como sistema de dominación total. 

 

República Mexicana. 8 de marzo, 2022. 

Día Internacional de las Mujeres 
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LISTA DE LECTORAS PARTICIPANTES 

 

Moderadora: María Luisa Sosa de la Torre. Nosotras Tenemos Otros Datos. 

Presentación del objetivo de la Alianza de Redes Feministas Nacionales:  

Alma Margarita Oceguera Rodríguez. Frente Feminista Nacional 

Núm. 
párrafo. 

Nombre Colectiva 

1 Sandra Peredo Rivera. Declaración Internacional de las 
Mujeres.  WDI. Internacional 

2 Yunuen Castillo Menchaca. Las Constituyentes MX Feministas. 
Nacional. 

3 Laura Ramírez Castillo. Frente Nacional de Lesbianas 
Feministas. Nacional. 

4 Ana Sofía Rocha. Las Constituyentes MX Feministas. 
Nacional. 

5 Martha Teresa González 
Rentería. 

MIRA. Pensadoras Urbanas. Nacional. 

6 Isabel Jiménez Maldonado.  MIRA. Pensadoras Urbanas. Nacional 

7 Yan María Yaoyolotl Castro. Movimiento Lésbico Feminista 
Abolicionista Mexicano. Nacional. 

8 Teresa Columba Ulloa Ziáurriz Coalición contra la Trata de Mujeres y 
Niñas en América Latina y el Caribe 
(CATWLAC). Internacional. 

9 Mari Cruz Ocampo Guerrero Red Nacional de Alertistas. Nacional. 

10 Marina Reyna Aguilar. Red Nacional de Alertistas. Nacional. 

11 Yadira López Velasco. Declaración Internacional de las 
Mujeres. WDI. Internacional. 

12 Pilar Alberti Manzanares. Frente Feminista Nacional. Nacional. 

13 Sara Valadez Monter. MIRA. Pensadoras Urbanas. Nacional. 

14 Verónica Palafox Girón Las Constituyentes MX Feministas. 
Nacional. 

15 María del Carmen Ordaz. Nosotras Tenemos Otros Datos. 
Nacional. 

16 Wendy Figueroa Morales.  Red Nacional de Refugios. Nacional. 

 


