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Las del Aquelarre Feminista 

Colectiva 

Inicio: Febrero del 2016. 

 

Somos feministas de diversas disciplinas, pero todas defensoras 

de Derechos Humanos. Nacimos con la idea de construir ideas, 

hacer alianzas, difundir mediáticamente temáticas que nos 

atraviesan a todas las mujeres, posicionando la agenda 

feminista que por naturaleza es una agenda de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas. 

  

Damos orientación y acompañamiento a diversos casos como 

aborto autogestivo o asistido, orientación a casos de violencia 

sexual y toda la violencia machista en sus diversas 

modalidades.  

 

Gestamos acciones y nos adherimos a otras causas, ante la 

problemática de la violencia estructural que vivimos las 

mujeres, nos indignamos y organizamos para tomar las calles 

juntas.  

 

Dentro de nuestra agenda está la visibilización de la violencia 

de género, la denuncia de los feminicidios, la promoción de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos. 

 

Impartimos cursos de género para iniciativa privada y para 

algunos espacios públicos. Damos charlas y conferencias 

relacionadas a los Derechos Humanos de las Mujeres y el 

Feminismo. 
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ACTIVIDADES: 

 

 Convocantas a la primer Marcha Nacional #24ª 

 Anualmente realizamos La Marcha de la Catrinas (desde 

el 2016) lanzando la invitación a la movilización nacional 

(18 Estados se movilizaron junto a nosotras en 2018 el 2 de 

noviembre). 

 Hemos participado en el observatorio ciudadano para la 

Revisión de la App Vive Segura de la Ciudad de México 

junto al INMUJERES del D.F., ONU Mujeres y diversas 

organizaciones de sociedad Civil, defensoras de Derechos 

Humanos, feministas y activistas. 

 Hablemos en Plural,  programa de radio en el IMER 

(Instituto Mexicano de la Radio) desde donde hicimos 

importantes enlaces nacionales para dar voz al trabajo y 

la lucha feminista. 

 Campaña: “Esto es Machismo” en redes sociales 2018 

 Campaña: “Yo también aborté Mx” 2019 

 Campaña: “La violencia de Género vive entre nosotras” 

consta de 5 videos que actualmente circula en redes 

sociales con la exigencia de la activación de la Alerta de 

Violencia de Género en la Ciudad de México. 2018-2019 

 Integrantes del Observatorio Ciudadano para la 

#AVGCdMx (Alerta de Violencia de Género en la Ciudad 

de México). 

 Conferencistas en espacios como la UNAM, alcaldía del 

Estado de México, Maremoto (en el Palacio de Minería), 

Módulo de Atención Legislativa y de Atención Ciudadana 

en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 

 

Datos de contacto además de las redes sociales: 

lasdelaquelarre.feministas@gmail.com 


