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Editorial

ENGARCE, Año 5, Número 3, marzo-abril de 2020, es una publicación bimestral editada 
y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102 

(impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite (online), 
todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido 
en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, calle Ausekļa 25A, LV-4201, Valmiera, 

Letonia, tel. +371-2543-1655. Este número se terminó de maquetar el 8 de marzo de 2020. 
Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor ni de la 

revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido para trabajos 
académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Como lo anticipamos hace meses, el Covid-19 ha acaparado la mayoría de los reflec-
tores de los medios de comunicación, lo que parece un ciclo paranoico más que una 
pandemia de facto. No obstante, vamos a ignorar el pánico masivo y a retomar las 
trágicas muertes en México de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti porque 
creemos que el tema de los feminicidios y la violencia necesitan más tratamiento, 
crítica y reflexión.

Estos casos demuestran, por un lado, el abuso y la cosificación sistemática de un 
aparato regido por un grupo cuyo objetivo parece ser la constante subordinación: un 
hombre —afirman— vale más que cualquier mujer. Dicha dominación, enmarcada en 
un contexto de odio y violencia, deviene en una trágica máxima expresión: el femini-
cidio. Las muertes de mujeres, por su condición de ser mujeres, debe llevarnos a buscar 
no solo un castigo ejemplar para los victimarios, sino también un cambio radical en 
todos los integrantes de este aparato social.

El caso particular de Fátima, por otro lado, representa lo que Mario Luis Fuen-
tes llama «la fractura del Estado» en su libro Las muertes que no deben ser: una enorme 
desprotección social en escuelas, hogares, lugares públicos… El caso de Fátima sucedió 
en Xochimilco, Ciudad de México, pero la suya es una de las cuatro muertes infantiles 
que suceden al día en el país. El caso de Fátima se inscribe en la precariedad de un 
millón de hogares mexicanos donde los niños viven con hambre.

Causa escozor que el Gobierno Mexicano (como otros en Latinoamérica), en lu-
gar de tratar estos y otros casos de feminicidio con la seriedad requerida y con un 
despliegue de políticas y cambios estructurales, se enfoque durante semanas y meses 
en un tema tan nimio: la rifa de un avión del sexenio pasado. Nos corresponde a no-
sotros, por lo pronto, reclamar e impulsar esos cambios sociales. Debemos reclamar 
todas las muertes.
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A propósito del 8M (8 de marzo), fecha que congrega en las calles a 
miles de mujeres que exigen un alto a la violencia machista, es necesa-
rio hablar del carácter separatista que estas marchas han adquirido en 
los últimos años, el cual muchos contingentes no planean abandonar.

El separatismo, presente en la mayoría de los contingentes fe-
ministas, no deja indiferente a nadie, y sigue siendo un tema contro-
versial. Causa bastante escozor en varias personas el hecho de que la 
gran mayoría de las marchas feministas únicamente acepten mujeres, 
excluyendo claramente a aquel que no cumple con ese único requisito.

Aunque son mayoría los contingentes feministas que se acoplan a 
esta norma, todavía hay aquellos que se denominan «mixtos», y que en 
sus filas aceptan a hombres, o a miembros de la comunidad transexual 
como militantes. Los que aún desean apoyar a los contingentes separa-
tistas tendrán que tolerar que marchar al final es la regla, y que nada 
se puede hacer por invadir un espacio que se considera como exclusivo 
para mujeres.

Como no todas estamos de acuerdo sobre la presencia de varones 
en las calles cuando nos manifestamos, se crean contingentes se-
paratistas y contingentes mixtos para que marchemos como más 
nos plazca, acompañadas por los «aliados del feminismo» (entre 
comillas, porque nunca podemos estar seguras de que sean aliados) 
o solas.1

Ante una respuesta como la que se ejemplifica en la cita anterior y el 
desconocimiento, se opta por catalogar de manera errónea al femi-
nismo como «extremista» e «intolerante» hacia los varones, desacre-
ditándolo injustamente, y perpetuando la ignorancia que se tiene, en 
general, hacia dicho movimiento.

El machismo y sus males (in)visibles

De hombres y marchas feministas

Andrea Lozano

1 Karen Cymerman, «¿Por 
qué no queremos onvres en 
las marchas feministas? Antes 
de Eva», 9 de marzo de 2017, 
recuperado el 3 de marzo de 
2020 de: http://antesdeeva.
com/queremos-onvres-en-las-
marchas-feministas/.
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Hasta hace unos meses, yo tampoco lo entendía, y consideraba 
que era una medida extremista. Incluso pensaba que, si había hombres 
deseosos de apoyar el movimiento, ¿por qué estaría mal darles un espa-
cio en las marchas feministas? La respuesta a esa pregunta que, como 
yo, muchas personas se han hecho, radica en el simple hecho de que, 
al ser una marcha separatista, las mujeres se apropian de las calles y 
las convierten en un espacio seguro, incluso político, donde libremente 
pueden expresarse.

El desconocimiento y la tergiversación de la teoría feminista, que 
se mezcla con la desinformación imperante en redes sociales, inducen 
a la creencia de que las marchas feministas buscan la exclusión del 
hombre, basándose en un odio generalizado al género masculino y a 
la vez promoviendo la supremacía de las mujeres. Resulta peor aún 
que, muchas veces, aquellos interesados, quienes exigen marchar junto 
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con las mujeres y denominarse como «aliados», no siempre están en 
consonancia con el feminismo, y se niegan a cuestionarse actitudes 
machistas propias y de sus conocidos. No están dispuestos a cambiar 
su pensamiento hacia temas tan sensibles como la violencia de género 
y el machismo sistemático, los cuales año con año, cobran la vida de 
miles de mujeres en el mundo.

Los machos exigen pruebas irrefutables de nuestras denuncias por-
que ¡podríamos estar dañando la reputación de un buen hombre! 
Pero aunque llenáramos una enciclopedia (una machipedia) sobre 
los incidentes que nos llevaron a determinar que queremos espa-
cios exclusivos, el macho que es macho, no lo entenderá. ¿Y qué 
creen? No tienen que entendernos, tienen que respetarnos.2

Para el feminismo, está bien que existan hombres que apoyen al movi-
miento, pero no todas las feministas estarán cómodas si eres hombre 
y decides que tienes derecho a invadir su espacio político, catalogado 
previamente como separatista. Se señala mejor que, si es tal el deseo de 
apoyar el movimiento, se comience por los propios espacios.

Pero los hombres podrían hacer mucho más de lo que hacen cam-
biando comportamientos cotidianos como el acoso sexual y la dis-
criminación, impulsando la igualdad de género en sus lugares de 
trabajo, compartiendo el trabajo doméstico y los cuidados y desa-
fiando la «charla de vestuario».3

Se crea un mayor significado cuando la deconstrucción de las mascu-
linidades y el replanteamiento de actitudes sucede en los propios espa-
cios cotidianos donde el varón se desarrolla, no cuando se invade una 
marcha donde, políticamente, las mujeres buscan un espacio donde no 
tengan que preocuparse de la aprobación masculina o justificar sus 
acciones. Así que, estaría de más catalogar a las marchas separatistas 
como «intolerantes»; funcionaría mejor investigar sus demandas y en-
contrar la forma en la que se puede ayudar a erradicar la violencia de 
género. 

2 Idem.

3 Maxine Molyneux, «Entre 
las luchas feministas y las 
respuestas conservadoras», 
Mariano Schuster 
[entrevistador], Nueva 
Sociedad, noviembre 2017, 
recuperado el 3 de marzo de 
2020 de: https://nuso.org/
articulo/luchas-feministas-
molyneux/.
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