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Dicha muestra se compone de ocho salas con 
materiales del archivo de Ana Victoria Jiménez, 
además de videos y fotografías de artistas como 
Teresa Margolles, Mayra Martell, Iván Castaneira, 
Cintia Bolio, Teresa Serrano y Elina Chauvet; y 
documenta que de cada 25 feminicidios sólo a uno 
se le hace justicia.

Atach indicó que el objetivo de esta exposición 
es sensibilizar y propiciar mayor conciencia pública 
sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, 
con el propósito de prevenir y combatir la impunidad 
e incrementar nuestra responsabilidad como 
respuesta a esta pandemia mundial. La muestra 
cierra con una sala sobre prevención, por ejemplo, 
qué hacer durante las primeras 24 horas después 
de la desaparición y cómo detectar actitudes de 
violencia que pueden desencadenar el feminicidio.
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«Esta exposición responde a la 
necesidad de visibilizar el fe-
minicidio. Es un fenómeno so-
cial y político que nos fractura 
como país... y surgió de una 

exhaustiva investigación desarrollada en colabora-
ción con el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio», así lo declaró Linda Atach, directora 
de exposiciones temporales del Museo Memoria y 
Tolerancia el 26 de enero.

Para la directora de dicha exposición, ésta 
también rinde homenaje a las mujeres asesinadas 
y propone una fuente de prevención para jóvenes, 
debido a que profundiza en los altos grados de 
violencia e impunidad de los feminicidios en 
México y permite reflexionar sobre la misoginia y 
el machismo que sustentan este mal.
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El feminicidio 
en México

Texto y fotos: Lulú

El Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, inauguró 
la muestra «El feminicido en México: ¡ya basta!», con la cual hace un llamado 

a la sociedad para concienciar sobre este grave problema social.
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Por su parte, Ana Güezmes, representante en 
México de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), dijo que la violencia contra las mujeres es 
la violación de derechos humanos más reiterada, 
extendida y arraigada en el mundo; ocurre en 
tiempos de paz y de conflicto, sucede en el espacio 
público y en las casas; añadió que la constante de 
esos asesinatos es que se perpetran con brutalidad, 
a menudo son impunes e implican la negación de 
la vida.

Güezmes agregó que esta pandemia es inad-
misible, por eso «rechazamos esa violación masi-
va de derechos humanos como parte de nuestra 
vida, y definitivamente pedimos como ONU Mu-
jeres que todas las muertes se investiguen, sean 
suicidio o tipificadas como accidentes, y se hagan 
las pesquisas desde una perspectiva de género».

«Calculamos que en México, en 31 años han 
muerto cerca de 50 mil mujeres con presunción de 
feminicidio y casi la mitad sucedieron en los recientes 
10 años». Como sociedad debemos decir «¡Ya 
basta!» y pedir a las autoridades que esclarezcan 
las muertes de tantas mujeres (niñas, jóvenes, 
adultas y de la tercera edad) para sacudirnos de 
esta pandemia mundial que nos hiere.

Esta exhibición estará hasta mayo próximo en 
el Museo Memoria y Tolerancia (plaza Juárez s/n, 
frente a la Alameda Central, Centro Histórico de 
Ciudad de México).

Posdata: Mientras lee este texto, una mujer es 
víctima de violencia en México.

Fotografías de algunas mujeres desaparecidas en las calles 
de Ciudad Juárez desde los años 90, hasta hoy

Entrada 

Gratuita
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Tema: «En camino hacia la Pascua»
Fechas: sábados 4, 11,18 y 25 de marzo 
y 1 de abril 
Horario: de 9:00 a 13:00 horas
Sede: Centro de Animación Misionera
Ponciano Arriaga, 10 - Colonia Tabacalera
06030 Ciudad de México
(Metro Revolución, línea 2 Taxqueña-Cuatro Caminos)

Requisitos: Deseo de vivir la Cuaresma como 
camino hacia la Pascua, ayudados por la 
meditación, adoración eucarística, silencio y la 
celebración de la misa. Traer Biblia y un cuaderno.

Inscripciones: 55 92 38 33

¡Los esperamos!

La comunidad comboniana 
 de la Ciudad de México 

invita a nuestros lectores del área 
metropolitana a un retiro espiritual:

¡Retiros para 
nuestros lectores!


