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Ciudad de México, a 27 de abril de 2022. 
 
 

EL FEMINISMO PRETENDE UNA SOCIEDAD DIFERENTE EN 
DONDE ESTEMOS INCLUIDOS TODOS, TODAS Y TODES 

 

• El libro “La Marcha del #TerremotoFeminista. Historia ilustrada 
del Patriarcado en México” es una historia contada por y para las 
mujeres, sin dejar a nadie atrás. 

 

La pandemia del COVID-19 pasará, pero si no se hacen cambios 

estructurales, políticas públicas y se atiende la violencia de género ésta 

seguirá y, desafortunadamente, perdurará como un generador en la 

construcción del orden patriarcal. 

 

Así lo destacó la escritora y periodista Laura Castellanos al presentar su 

libro “La Marcha del #TerremotoFeminista. Historia ilustrada del 

Patriarcado en México”, en la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCM). 

 

La autora sostuvo que el feminismo es un movimiento vivo, amplio y 

diverso: “Y eso es estupendo porque no todas tenemos que pensar igual”. 

 

Conforme fue avanzando la violencia de género en este país en los últimos 

20 años, explicó, las mujeres -a edades más tempranas- fueron saliendo 

a la escena pública a protestar y cada vez con más rabia. 

 



Laura Castellanos señaló que el enemigo del feminismo es el orden 

patriarcal. “Tenemos que comprender que el feminismo no tiene que ver 

al hombre como su enemigo. El enemigo es el orden patriarcal”, remarcó. 

 

Dio la bienvenida a todas las acciones que se puedan llevar a cabo para 

visibilizar, frenar y combatir la crisis de violencia de género para 

denunciarla y al mismo tiempo, para concientizar y acompañar a las 

nuevas generaciones. 

 

En su participación, la investigadora, académica y periodista, Gabriela 

Warkentin, consideró que se ha perdido el momento, el espacio y la 

dinámica de platicar, y el presente escrito lo que pretende es rescatar la 

conversación desde las lógicas del feminismo. 

 

Es un libro amoroso, dijo, que busca conectar intergeneracionalmente a 

las mujeres explicando el tema en lugar de ser contestatario.  

 

Enfatizó que está obra permite ver cómo nos hemos transformado en los 

debates, en la calle, los dolores y en las luchas; frente a un horizonte que 

termina siendo el mismo: de libertades e igualdades. 

 

El feminismo, aseguró, "no es de unas viejas locas que andan de pronto 

por ahí, sino es de querer una sociedad diferente en donde estemos 

incluidos todos todas y todes”. 

 

A su vez, la periodista y conductora, Luisa Cantú, señaló que en la última 

marcha del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), a diferencia de 

otras en la que se sintió unidad y empuje colectivo, las conversaciones 

giraron en torno a cuestionamientos respecto a seguir o no en el 

movimiento feminista. 



 

El libro, apuntó, te reconcilia precisamente con el movimiento de las 

mujeres; se entiende que las luchas cambian, así como también las 

estructuras y las generaciones. La lucha contra el patriarcado es la lucha 

contra esa estructura de poder y dominación de los hombres hacia las 

mujeres. 

 

La investigación de la autora, expuso Cantú, es confrontada con el 

momento en el que fue escrito, una historia contada por y para las 

mujeres, sin dejar a nadie atrás.  

 

El libro es nutritivo, por lo que consideró tendría que estar en las escuelas 

del país, ya que posibilita la reflexión sobre la perpetuación de un sistema 

de dominación misógina. 

 

La presentación del libro “La Marcha del #TerremotoFeminista. Historia 

ilustrada del Patriarcado en México” -ilustrado por Brenda Castro y 

editado por Grijalbo-, fue moderada por la investigadora del Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (IISUE-UNAM) e integrante de INCIDE 

Social, Gabriela Delgado. 
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