
Feministas 
de 16 entidades 
federativas del 
país 

 

 

de mujeres 
feministas 

hacemos un 
llamado a la 
articulación 
nacional, en donde 
confluyamos 
diferentes 
expresiones de los 
feminismos en 
México. Nos 
interesa entretejer 
puntos de encuentro
y construir vías de 
acción 

a la largo 
del territorio 
nacional.

¡El FFN te invita 
a sumarte!

Esta publicaci n es financiada por el Programa PROEQUIDAD del 
Instituto Nacional de las Mujeres

ó

Este material se realizó con recursos de la décima quinta emisión del programa 
PROEQUIDAD del Instituto Nacional de las Mujeres empero, éste no necesariamente 
comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo.

N a c i o n a l

Frente
Feminista

Contáctanos en:

www.frentefeministanacional.org.mx

Facebook: Frente Feminista Nacional 
(México)

Twiter: ffnmx

Instagram: frentefeministanacional



Objetivos
Los principios que hacen posible 
reconocernos, encontrarnos, 
nombrarnos, rememorarnos, se basan 
en estar de acuerdo a título individual y 
en practicar una ética feminista que 
incluyan lo siguientes aspectos:

•

•

•

•

•

Nos identificamos como feministas que 

actuamos en diversos espacios y nos 

articulamos en contra de la opresión, 

subordinación, explotación de las mujeres, 

así como contra la violencia, la 

discriminación y la desigualdad social.

Reivindicamos la libre orientación y 

preferencia sexual, en el marco de los 

derechos humanos; los derechos sexuales y 

reproductivos incluida la interrupción legal 

del embarazo como un derecho a decidir 

sobre nuestro propio cuerpo en un Estado 

laico.

Reivindicamos la Mismidad. Cada mujer habla 

y se representa a sí misma. No es objeto ni 

medio de poder para otras personas.

Nos unimos desde la sororidad y 

affidamento, al confiar en la otra y 

respetarnos para compartir, crear, construir 

y avanzar por la vida y la libertad de las 

mujeres. 

Reconocemos, desde la autonomía, la 

diversidad y pluralidad de los diversos 

feminismos que favorezcan la construcción 

de alianzas con otras expresiones políticas 

–no partidistas– y sociales, tanto locales 

como nacionales e internacionales.

• Incidir con una agenda feminista en la 

protección del medio ambiente; exigimos 

detener el modelo privatizador y 

extractivista neoliberal.

Principios

Integrantes

El Frente Feminista Nacional se propone:

•

•

•

•

•

•

Construir una fuerza política nacional 

feminista, encaminada a la eliminación del 

patriarcado.

Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía 

plena, activa e informada orientada al 

empoderamiento, liderazgo y autonomía 

de las mujeres.

Demandar y vigilar el cumplimiento y goce 

de los derechos humanos de las mujeres 

con justicia e inclusión, y desde 

un enfoque intercultural, inter-generacional e 

inter-intragéneros.

Visibilizar, denunciar y erradicar las 

violaciones de los derechos humanos de las 

mujeres en todas las etapas de su vida y 

circunstancias.

Incidir con una agenda feminista en los 

presupuestos y políticas públicas, en los 

ámbitos federal, estatal y municipal, y en 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Exigir la transversalidad de la perspectiva 

para la igualdad de género en todas las 

políticas públicas y presupuestos, con 

recursos suficientes, progresivos, que 

aseguren procesos de transparencia y 

rendición de cuentas, y que sean 

descolonizantes.

establecidos en el marco legal internacional 

y nacional, así como en los ámbitos estatal 

y municipal, 

Todas las mujeres del país que se 
autorreconozcan como personas feministas 
y que estén comprometidas con:

•

•

•

•

•

•

•

El ejercico de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, incluyendo el 

aborto.

La defensa del Estado laico.

La no-violencia.

La defensa y respeto de la libre orientación 

y preferencia sexual y de las identidades 

de género, en el marco de los derechos 

humanos.

Los objetivos y principios del FFN.

La integración individual (aunque 

pertenezcan a alguna organización, 

institución o partido político).

Las acciones del FFN y que contribuyan al 

cumplimiento de sus objetivos a través de 

su integración formal.


