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PRONUNCIAMIENTO 
 
 
A Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán 
A Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia 
A las mujeres de Michoacán 
A la sociedad michoacana 
 

 
Hoy somos la voz de muchas mujeres molestas, asustadas y decepcionadas por lo sucedido el 
día de ayer, 8 de marzo, durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer en Morelia.  
 
AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA: 
Los hechos de la noche de ayer se suman a las desafortunadas declaraciones que usted hizo en 
su rueda de prensa matutina, donde señaló a la colectiva hermana Incendiarias de “incitar a la 
violencia” y ser “un grupo de choque”, además de atreverse a comparar la lucha de las mujeres 
con lo sucedido hace unos días en Querétaro. Estas declaraciones muestran su gran falta de 
empatía, su desconocimiento y su ignorancia política respecto de la lucha histórica que las 
mujeres llevamos adelante por nuestros derechos. CONDENAMOS PROFUNDAMENTE LA 
ESTIGMATIZACIÓN DE LA LUCHA DE LAS MUJERES Y SU SEÑALAMIENTO COMO 
VIOLENTA, en especial viniendo de un estado que ha dejado 55 mujeres asesinadas en lo que 
va del 2022 y en un país clasificado como el más peligroso para ejercer el derecho a defender 
derechos humanos. Recuerde: SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS. 
 
AL ALCALDE DE MORELIA ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR: 
Ayer fuimos violentadas, agredidas y algunas de nosotras detenidas por la policía municipal. En 
los videos circulados desde la noche de ayer puede verse cómo elementos policiales bajo su 
mando golpearon, insultaron, hirieron con balas de goma, intimidaron y rociaron de gas y otras 
sustancias, a mujeres, niñas y niños ejerciendo su derecho a manifestarse. CONDENAMOS EL 
USO EXCESIVO DE LA FUERZA HACIA PERSONAS EJERCIENDO SU LEGÍTIMO 
DERECHO A MANIFESTARSE Y PROTESTAR, ASÍ COMO HACIA PERIODISTAS Y 
PERSONAS MIEMBROS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REALIZABAN SU LABOR. 
 
ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA Y ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR: La noche de ayer, 8 de 
marzo de 2022, la falta de coordinación entre ambos órdenes de gobierno y la violencia de los 
elementos policiales bajo sus respectivos mandos ocasionaron pánico y lesiones físicas a 
mujeres, niños, niñas y personas con alguna discapacidad, que se encontraban haciendo uso de 
su legítimo derecho de manifestarse. Los hacemos responsables a Ustedes, así como a José 
Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública en el estado y a Alejandro González 
Cussi, comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, del uso excesivo de la fuerza pública 
ejercido la noche de ayer, y de criminalizar nuestro derecho a la libre manifestación y 
nuestro derecho a la protesta. 
 
En lugar de golpear, gasear, intimidar y detener a mujeres expresando legítimamente su 
indignación y rabia, exigimos que vuelquen sus esfuerzos, atención y los recursos públicos a 
investigar, identificar,  perseguir y sentenciar a TODOS los responsables de TODOS los 
feminicidios y de TODAS las desapariciones de mujeres; a los responsables de la muerte de 
Marijo Medina; a José Ventura, responsable de la desaparición de Paty Paniagua; a los 
responsables de la masacre de Tarecuato; a los homicidas de los 6 jóvenes acribillados frente a 
Cantina 25, en Morelia; a los responsables de la tragedia de San José de Gracia; a Medardo 
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Villicaña, posible responsable del secuestro de Maritza; a Diego Urik, imputado por el feminicidio 
de Jessica González Villaseñor, en Morelia; a todos los agresores en el poder; a los feminicidas 
de Sonia, Cynthia, Belén y Yurim, y los agresores de Emilia, en Pátzcuaro; a Eder Reyes 
Escobar, acusado de violación y con denuncia en su contra ignorada por la fiscalía regional de 
Pátzcuaro; a Jacob Rebollar, presunto feminicida de Danna Kenneth, y de Carmelo de Jesús, 
presunto feminicida de Griselda Maya, ambos en Zitácuaro; a los responsables de las 
desapariciones de Carmen Miguel Estrada, Reyna Santana Rangel, Ana María García, Danna 
Anneth Benítez, Andrea Jiménez Salguero, Ana Luisa Salgado y Mirna Hernández, así como su 
aparición con vida y el esclarecimiento de los hechos. 
 
Además de ello, exigimos a ustedes que generen, para Morelia y para todo Michoacán en el 
ámbito de sus competencias, políticas públicas adecuadas y urgentes para atender la violencia 
contra las mujeres en todos los ámbitos, que resuelvan medidas que garanticen nuestro 
bienestar, que se ocupen de diseñar y ejecutar estrategias de prevención de la violencia, que 
dicten políticas de educación pública sensibles a las desigualdades y al género, que garanticen 
el acceso a todos nuestros derechos, siempre.  
 
LAS COLECTIVAS FEMINISTAS, ORGANIZACIONES Y ACTIVISTAS INDEPENDIENTES 
FIRMANTES EXIGIMOS:  
 

1. A la Fiscalía General del Estado de Michoacán: Que se abran las carpetas de 
investigación correspondientes en contra de los servidores públicos de cualquier orden 
de gobierno que resulten responsables por el probable uso excesivo de la fuerza pública 
durante la manifestación del 8 de marzo de 2022 en el Centro Histórico de Morelia. 

2. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán: Que inicie las quejas de 
oficio por violaciones a los protocolos, acuerdos y derechos humanos durante la 
manifestación del 8 de marzo de 2022 en el Centro Histórico de Morelia. 

3. A la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos: Que absorban el caso descrito en los puntos 1 y 2. 

4. A Alfredo Ramírez Bedolla: que se retracte y ofrezca una disculpa pública por sus 
declaraciones respecto a Incendiarias realizadas el 8 de marzo de 2022, porque con sus 
palabras no solamente nos llena de indignación, sino que en su calidad de mandatario 
estatal está denostando, ofendiendo y denigrando el trabajo de miles de mujeres que 
todos los días luchamos por un Michoacán más seguro, más igualitario, más libre y más 
pacífico. No entorpezca la ardua labor que realizamos todos los días para corregir las 
omisiones y equivocaciones de su gobierno y sus instituciones. Dialogue, no acuse. Las 
mujeres feministas de todo Michoacán lo estamos observando. 
 

 
¡Basta de violencia por parte de un Estado opresor,  

represor e indiferente a nuestras realidades! 
 

¡Basta de criminalizar la lucha de las mujeres! 
 

¡Gobierno machista, te conviertes en mi agresor! 
 

¡No más agresores en el poder! 
 

¡No somos anti-sistema, el sistema es anti-mujeres! 
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FIRMANTES: 
 
ILEMich 
Asamblea de Mujeres Michoacán 
Marea Verde México 
Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C. 
Políticamente Incorrectas 
ELLAS 
Parlamento Feminista Nietas de las Sufragistas 
Sanando Raíces Mx 
Violetas CSIIE 
Libres Morelia 
Nahuinx 
Heroica Revolución 
Incendiarias 
Colectiva Itsï 
Revolución Feminista 
Hijas de la Brocha 
Colectiva Sïkuame 
Radio Cósmica Libre 
Las Hijas de Hécate 
Tahnapiti 
Morras Inquietas 
Las Montoyas 
Moiras 
H. Consejo Feminista Nicolaita 
Las Matrioskas 
Colectivo Feminista IMCED 
Histórikas Histérikas 
Las Asambleístas 
Baubo Ultrapúrpura 
Colectiva Jurídica Feminista 
Colectiva Eskúa 
Mujeres activistas independientes de Michoacán 
Feministas de Uruapan 
Brujas Autogestivas 
Gaceta "Voz Feminista y Miradas de Género" 
Colectiva Feminista MAPAS 
REDefine México 
REDefine Michoacán  
Colectiva Mujeres Purépechas 
Red Michoacana de Mujeres por la Ciencia 
Brenda López Montes De Oca  
Diversidad en Resistencia 
Puerto Feminista 
MeToo Anáhuac 
Claudia Fernanda Hernández Boyso 
Estudiantas Feministas Laguna 
Colectiva Raíces de Rebeldía 
Brujas Insurrectas FES Acatlán UNAM 
Dulce María Laguna Hernández 
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Red Feminista Interseccional 
Colectiva Feministas Antiespecistas Morelia 
Colectiva Feminista Chignahuapan  
Feminismo & Flow 
Casa Calipso 
Felinas Rad León  
Colectiva Luna CDMX 
Chingona Sound 
SexólogxsMx 
Mujer Denuncia Muévete 
Vulvísima  
Nadezhda Rosas Rojas, a título personal  
Frente Feminista Radical Perú 
Frente Feminista Radical GDL 
Aquelarre Radical GDL 
Colectiva Sin Nombre 
Colectiva Nueva Leona Radical 
Asamblea de Docentes de Asignatura ENES UNAM Morelia 
SITTAUNAM Delegación Morelia 
Colectivo #evaluaciónjusta 
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