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30 de julio de 2013  
	   07-‐13-‐13	  

Reunión con feministas en miras al Encuentro 
Nacional Feminista y Encuentro  Feminista 
Chilango 	  
	  
	  
Fecha	  y	  hora:	  martes	  30	  de	  julio,	  13:00	  horas.	  
Sede:	  Madrid	  No.	  25,	  Colonia	  del	  Carmén,	  Coyoacan.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaboración	  de	  minuta:	  Guadalupe	  Ramírez	  
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ASISTENTES 
 

Grupos de feministas provenientes de organizaciones civiles, quienes mencionaron 
acudían a manera de cómo feministas sin representación de las mismas. 
(Aproximadamente 40 asistentes a la reunión). 

 
ANTECEDENTES 

 
CIMAC invitó al OMM a participar en la reunión de preparación del encuentro de 
mujeres feministas, siendo la primera invitación de su tipo. 
 
La reunión inicio a las 13:00hs abordando los siguientes puntos: 
El grupo de feministas realizó el Octavo Encuentro Feminista en Zacatecas y se 
plantean la realización del Noveno Encuentro Feminista  en la ciudad de Guadalajara. 
Establecen los siguientes acuerdos básicos del feminismo: 

1. Estado laico 
2. Libre de violencia 
3. Respeto a la decisión de aborto 
4. Ejercicio de los derechos sexuales de la mujer 
5. Respeto a la igualdad 
6. Tolerancia 
7. Equidad 

El encuentro plantea reunir a feministas de todo el país en tres mañanas que durará el 
evento, con una expectativa de 1500 feministas, a realizarse del 25 al 27 de octubre 
en el Hotel Presidente Intercontinental. En la mañana habrá  mesas con temáticas 
establecidas y por la tarde los participantes podrán incorporarse a actividades 
independientes de acuerdo a sus intereses. El costo de inscripción es $350.00 sin 
incluir hospedaje ni traslados. Se espera trasmitir el evento en vivo vía internet. 
Referente al encuentro en el Distrito Federal, el cual se espera sea en la primera 
semana de octubre, previo al encuentro nacional, se plantea el desarrollar una 
comisión de metodología, finanzas, sistematización y de salud, así como una comisión 
de resolución de conflictos. Mencionaron que difundirán vía correo electrónico el 
denominado documento base para la preparación del Encuentro Feminista Chilango. 
. 
 

                                   ACUERDO 
 

1. Difusión por parte de las feministas organizadoras del documento base para 
la preparación del Encuentro Feminista Chilango. 

2. Las organizaciones que puedan apoyar con gestión en apoyo logístico o 
económico permearan información para lograr la asistencia de un mayor 
número de mujeres feministas al encuentro. 

3. Difusión de fechas, lugares y agenda de los encuentros feministas. 


