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Grita. Hazlo tan fuerte como puedas. Grita tan alto que 
la gente se harte de tus exigencias. Sé incomoda, pues 
la próxima puedes ser tú. Ser mujer en México se ha 
convertido en un peligro constante, la indiferencia de la 
sociedad que te ve como ese ente “ridículo” que pelea 
por unos datos, no se percata que no han sido tocados 
por la desgracia. 

El feminicidio es un crimen de odio. Es el asesinato de una 
mujer por el simple hecho de ser mujer acompañado por 
un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido 
deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras 
y violencia sexual contra las mujeres y niñas. Diana Russell, 
activista y escritora feminista que ha dedicado su vida 
a luchar contra la violencia de género, investigo durante 
más de 40 años sobre violación, feminicidio y las relacio-

Ella lo definió como “El asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido 
de posesión hacia las mujeres. El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino 
que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, como la violación, tortura, esclavitud y 
abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar acompañado de golpizas físicas y emocionales”. Varios países 
lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en el tipo penal. Desde diciembre 
de 2018 el Diccionario de la lengua española se define el feminicidio como el asesinato de una mujer a 
manos de un hombre por machismo o misoginia.

¿Quedó claro?, no solo se trata de argumentar con un simplista: “Matan más hombres que mujeres” sino 
conocer el concepto de feminicidio, evitando minimizar un problema que crece tanto como la indiferencia.

De enero a septiembre de 2019, 2,833 mujeres han sido asesinadas en México de ahí, solo 726 han sido 
investigados como feminicidios según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) donde, en la gran mayoría de estos casos, los victimarios de estos asesinatos son hombres 
con patrones generales de violencia brutal e inhumana.

Las cifras de violencia y acoso en el país han aumentado de forma exponencial desde hace varios años. 
Las protestas feministas en el país detonaron como siempre los sentidos encontrados en la población: Unos 
a favor de la lucha en contra de la violencia mientras otros más criticando la estrategia de muchas mu-
jeres de pintar, quemar y destrozar todo a su paso como forma de protesta, evidenciando, de nuevo, 
que el pueblo mexicano deja de lado lo realmente importante, centrándose en un debate eterno y que 
nos revela de nuevo como un pueblo reaccionario, que solo cuida las formas y no entiende los fondos; un 
pueblo que desafortunadamente no entiende nada.

¿Cuántos nombres y almas se han difuminado en el olvido en miles de carpetas en todo el país? 
¿Cuantas madres, hijas, hermanas, esposas se han perdido de la mano de la violencia?
¿Cuántas más?
¿Cuántas más se necesitan para pensar que un pezón al aire, una ventana destruida o una pared pintada 
vale más que un ser humano?
¿Cuántas más se necesitan?

Es importante recalcar que esta lucha no es de hombres contra mujeres; que solo una minoría de esas 
mujeres que marchan piensa que el hombre debe morir en favor de la lucha feminista, la gran mayoría 
de esas mujeres que caminan hombro con hombro piensan que tienen el derecho de decir: ¡Ya basta!, De 
que la lucha es de malos contra buenos, y que, desafortunadamente, los segundos van perdiendo. 

Hoy la mujer tiene toda la razón de estar enojada. Mientras unas levantan la voz, una mujer más muere 
en manos del odio y la violencia, acentuando su lucha, dándole razón. 

Hoy, si eres mujer, tienes ese derecho por el que tanto tiempo has luchado y que hoy se vuelve tangible: 
El derecho a ser escuchada.

Hasta la próxima.


