
 
 
 

Dedicatorias y agradecimientos 

Va por todas las mujeres que nos faltan, en especial por Brenda, Modesta, Adriana, Ángela, 

Josefina, María B., Manuela, Nancy, Hermelinda, Laura, Ingrid, Ingrid, Samaí, Maribel, 

Arely, Anayeli, Vanessa, Mercedes, Guadalupe, Isabel, Norma, Patricia, Marcelina, Karina, 

Guadalupe, Valentina, María José, Alberta, Aleida, Dalia, Diana, Esther, Silvia, Isabel, 

Alejandra, Plácida, Belen, Monserrat, Carolina, Guadalupe R., Yolanda, Alicia, Brenda 

Patricia, Andrea, Ernestina, Patricia, Jazmín, Perla, Lorena, Elvia, Ángela Elena, Analí, 

Isabel R., Lili, Araceli, Sandra, Angelina, Edna, Tania, Karla, Gizeh, Areli, Vanesa, Alberta, 

Karina L., Jazmín, Regina, Socorro, Celeste, Cecilia, Guadalupe, Georgina, María y a las 9 

mujeres que aún no han sido reconocidas. Este año leí sus historias, lloré sus asesinatos y 

grité y escribí por su justicia. Por ustedes y todas seguiré trabajando para cambiar esta 

sociedad que permite, acepta e invisibiliza el feminicidio. Seguiré alzando la voz, porque nos 

hacen falta. Gracias por recordarme mi vulnerabilidad y mi resistencia. 

A mi familia, que me ha permitido ser critica y me ha motivado a seguir 

preparándome. Gracias por guiarme a ser una persona con un sentido de comunidad y ética. 

Se que algunas veces no entienden o no comparten mis ideas, pero siempre generamos 

espacios de diálogo. Mamá, gracias por escucharme, sentir los feminicidios conmigo, por 

apoyarme y hacerme sentir que lo que hago tiene un impacto. Papá, me encanta que te 

empapes en temas de género y escuches nuevas posturas y pienses en tus actitudes. Pepe, no 

nos lo decimos mucho pero se lo mucho que nos sentimos orgullosos los unos de los otros, 

siempre digo que somos polos opuestos, pero me encanta parecerme a ti en muchas cosas. 

Gracias a Ana, a Javi, mis tíos Javier, Silvia, Maya, Jorge, a mi tía Lyz. Gracias a Sofi y a 

Dani por ser mi inspiración a crear mejores espacios para ustedes. 

Ana, gracias por ser más que una maestra o directora de tesis, por dar tu tiempo para 

compartirnos conocimientos, por generar comunidad. Te admiro como persona y como 



 
 
 

académica, gracias por introducirme de lleno al feminismo, a los temas de género, a las 

psicología social y a la perspectiva crítica. En esto encontré herramientas para ver mis 

propias actitudes violentas y otras muchas para empezar a proponer soluciones. 

A mi querido Grupo de Investigación PCyP, por el apoyo, las porras, las críticas, las 

ideas y por ser, por dar su tiempo para crear espacios vivibles para todas las personas. David, 

gracias por siempre enseñarme a crear nuevas realidades. Ale, gracias por ayudarme a 

entender el increíble proceso de ser feminista. Sofí, gracias por preocuparte por mi, por 

introducirme la sororidad y por practicarla conmigo, por escucharme y compartir conmigo. 

Karla, por enseñarme que las ganas por aprender y cambiar son el iniciador del cambio.  

Karla y Alex, gracias por escuchar mis interminables diálogos, mis días de 

frustración, por acompañarme en mis días de tristeza, enojo y frustración ante la violencia, 

por motivarme a cumplir mis metas. Me encanta verlos enojados y comprometidos. A mi 

viejo amigo Pato, por ayudarme a reconectar conmigo y a motivarme a ser fiel a lo que soy, 

por siempre estar. 

A todas las personas que están conscientes de la problemática de los feminicidios, 

gracias por comprometerse, por difundir, por proponer soluciones y por abrir espacios de 

diálogo. Gracias a Odesyr por el seguimiento de feminicidios, comparto su compromiso a 

cambiar esta realidad, a los colectivos feministas de Puebla por alzar la voz y por sus 

propuestas, a la sociedad civil por su preocupación y al periodismo independiente que nos 

informa. 

A Marianita, por enseñarme el impacto que tiene una vida. Gracias por significar 

hogar, amor, conexión, libertad y felicidad, por ser sororidad y amor, gracias por enseñarme 

lo es “no morir, sí trascender”. "Grandes fueron lxs viajerxs que cruzaron por aquí".  




