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SE REALIZA MARCHA 
FEMINISTA EN CIUDAD JUÁREZ 

Ciudad Juárez, México. Al grito de, ¡No nos cuidan, 
nos violan! El 16 de agosto de 2019 se llevó a 
cabo la marcha “Del glitter rosa” en la ciudad 

fronteriza de Ciudad Juárez. El contingente partió del 
Museo de la Revolución en la Frontera (Muref ), en la 
calle 16 de Septiembre, hasta el Centro de Justicia para 
las Mujeres. Se trata de la respuesta local a una ola de 
protestas feministas ocurridas en México a partir de la 

denuncia hecha por colectivas feministas en la Ciudad de México en repudio a la violación de 
una menor de edad por parte de cuatro policías en esa ciudad.  Por considerarlo de interés, 
a continuación reproducimos el comunicado firmado por la colectiva “Hijas de su maquilera 
madre”, en la página de difusión de la movilización. 

Glitter Rosa Ciudad Juárez

El viernes 16 de agosto se realizó en Ciu-
dad Juárez y en distintos estados del país pro-
testas simultáneas en contra de la represión 
por parte de las autoridades al movimiento 
feminista a nivel nacional. Esta represión sur-
gió a partir de la denuncia masiva y pública 
realizada por mujeres y grupos feministas 
en la Ciudad de México, quienes repudiaban 
la violación cometida a una menor de edad 
por parte de cuatro policías. La protesta fue 
criminalizada por las autoridades capitalinas 
tachando a las compañeras de provocado-
ras por haber roto cristales, rayado paredes y 
aventado diamantina rosa al jefe de policías 
de la Ciudad de México, mismo que amena-
zo con abrir carpetas de investigación a las 

protestantes por dichos hechos, sin embargo, somos las feministas enfurecidas las provocadoras, 
cuando es la propia fiscalía quien provoca perdiendo las pruebas de ADN y filtrando datos perso-
nales de la víctima a los medios de comunicación entorpeciendo una vez más el debido proceso 
para la obtención de justicia en el caso. Se hace evidente que las autoridades nos han colmado la 
paciencia y que hemos llegado al hartazgo por sus trabajos ineficientes y en sus casos nulos o ne-
gligentes. Nos han dejado claro que la búsqueda de justicia por la vía legal es perder el tiempo y a 
veces hasta contraproducente y que en este país es más penado romper un vidrio o lanzar glitter, 
que violar, desaparecer o matar a una mujer. Es por esto que en todo el país miles de mujeres sali-
mos a manifestarnos bajo el hashtag #NoMeCuidanMeViolan. En Ciudad Juárez más de 80 personas 
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Foto: Marcha feminista en Ciudad Juárez del 
16 de agosto de 2019. El contingente partió 
del Museo de la Revolución en la Frontera 
(Muref), en la calle 16 de Septiembre, hasta el 
Centro de Justicia para las Mujeres.
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salimos a marchar en solidaridad con las 
compañeras de Ciudad de México, tam-
bién salimos a denunciar la complicidad 
de las autoridades en los casos de vio-
lación a mujeres tanto a nivel nacional 
como local. Salimos para exigir justicia y 
el esclarecimiento y detención inmedia-
ta de los tres docentes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez quienes 
tienen órdenes de aprehensión por vio-
lación tumultuaria en contra de su com-
pañera docente, salimos para denunciar 
la complicidad del Estado y la Fiscalía 
Especializada de la Mujer en este caso 
(y en la perpetua violencia estructural 
y sistémica a las mujeres), pues fueron 
las propias autoridades quienes filtraron 
información de la carpeta de investiga-
ción a los medios de comunicación pro-
vocando el escarnio público a la víctima, 
entorpeciendo y aletargando el proceso 

para la obtención de justicia, pero además, permitiendo que tres de los cuatro docentes de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez acusados se fueran prófugos. Por estos motivos salimos a ma-
nifestarnos, a exigir justicia, a mostrar nuestra rabia, a gritar consignas y a lanzar glitter rosa como 
forma de protesta, como forma de exhortar a las autoridades a que hagan bien su trabajo. A exigir 
que no nos violen y que no nos maten, que queremos una vida digna, sin miedo, que queremos ser 
libres y vivir sin violencia machista.

Ciudad Juárez Chihuahua, México #HijasdeSuMaquileraMadre
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