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La explosión a través de las 
redes sociales logró viralizar 
el lema “Ni Una Menos.”

Nadie quería 
hablar de ellas, 
pero su tragedia 
era un grito...

Fueron mujeres del propio 
Juárez las que enfrentaron el 
miedo con sus protestas y 
llamaron la atención 
sobre los crímenes.

Ni una mujer 

menos

Ni una mujer menos

Ni una muerta más

Ni una muerta más

Susana 
Chávez 
Castillo, 
mujer y 
poeta. A sus 
21 años, 
tuvo clara 
conciencia de 
que esa 
catarata de 
feminicidios 
debía parar. 
Las crónicas 
de la época 
reseñan que 
fue ella la 
que incubó 
la frase que 
se haría 
lema: “Ni una 
mujer 
menos, ni 
una muerta 
más”.

La indiferencia 
de las autori-

dades se 
entremezclaba 
con el odio de 
los anónimos 

victimarios. 
Pero la llama 

de la indig-
nación ya estaba 

encendida.

Todo cambio se 
inicia con una 
voz. CON 
VALIENTES 
testimonioS 
REALES DEL 
COLECTIVO 
#NIUNAMENOS.

Las explica-
ciones OFICIALES 
contenían un 
tono de infame 
condescenden-
cia con los 
asesinos.

CIENTOS DE MUJERES HABÍAN MIGRADO A JUÁREZ 
a causa del‘boom’ de las maquiladoras (que 
ensamblaban insumos importados para luego 
reexportarlos...). 

5 de enero del 2o11

3 DE JUNIO del 2o15

JUÁREZ-MÉXICO, 1995

Habían
pasado 
muchos 
poemas, 
documen-
tales, 
programas
de radio, 
perfomances, 
publicaciones

...Al día siguiente se 
halló su cuerpo. 
Mujer, poeta, 
activista, víctima.

BASTA

“Sangre mía, de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando 
al vacío, abierta a la locura. Sangre clara y definida, fértil y semilla, Sangre incomprensible 
gira, Sangre liberación de sí misma...”.

hubo una gran marcha 
de 300 mil personas 
frente al Congreso. En 
las principales 
ciudades argentinas, El 
grito era unánime: “Ni 
Una Menos”. La semilla 
de Susana Chávez y sus 
compañeras asentaba 
hondas raíces Y SE 
EXPANDÍA POR 
LA REGIÓN.

BUENOS
AIRES

lima

santiago

MONTEVIDEO

Tuvo un encuentro 
desafortunado con 

tres jóvenes.

Eran chavitos 
lumpen, que se 
dedican a andar 

en el party. La mataron y 
luego aparen-

taron una 
ejecución.

Esa noche, Susy se despidió 
de su madre.

Deme su 
bendición, 

mamá.

Iba a ver a unas amigas...

Nadie quería 
ver, La violencia 
se había 
apoderado de 
esta ciudad 
huérfana de 
esperanzas. ...decenas después. 

 Las mujeres de Juárez...

 Las muERTAs de Juárez.

 ...Una paradoja en la frontera con el país del sueño americano.

ellas desaparecían. Pocas al inicio...

El perfil de las víctimas 
era parecido: de 15 a 25 
años.
la mayoría Solas. 
De familias pobres, 
casi todas.

Acuchilladas...

mutiladas...

violadas...

golpeadas...

MUCHOS HOMBRES EMPEZARON A 
APROVECHARSE DE SU PRECARIA 
SiTuaCIÓN. Las protestas echaron luz SOBRE 

ESOS abusos y los asesinatos.

En los años siguientes, 
los casos de femini-
cidio aumentaron en 
América Latina,…

El motivo
importa, pero a ella 
la mataron por ser 
mujer. Es parte del 
clima de impunidad 

en que vivimos.

diría Norma 
Ledezma, otra 
conocida activista.

pero también se 
hicieron mayores las 
protestas.

Hoy es el turno deL Perú...#13A*POeMA DE Susana Chávez

*POeMA DE Susana Chávez

Guion: ADOLFO BAzán         dibujo: víctor sanjinez garcía

JUÁREZ

la cabeza 
envuelta en una 
bolsa negra de 
plástico, la 
mano izquierda 
cercenada. 

ElCRIMEN DE UNA 
MUCHACHA DE 14 
AÑOS EN ARGEN-

TINA FUE EL SALTO 
DE LA PROTESTA 

VIRTUAL HACIA LAS 
CALLES.

Una corriente en Latinoamérica


