
REALIZAN MURALES PREVIO AL 8 DE MARZO 

 

Feministas integrantes de la colectiva “Arpías Anarquistas GDL” tuvieron cita a las 12 de la tarde del 

día sábado 6 de marzo en el Parque Rojo, donde, llevaron a cabo la pinta de murales en la entrada norte 

de la estación Juárez del tren ligero.  

“Teníamos muchas ganas de visibilizar el hecho de que las feministas seguimos aquí, porque pues, el 

año pasado, la pandemia nos encerró a todas, pero, la verdad es que, aunque nosotras nos encerramos, 

la violencia no paró, de hecho creció. Pues cansadas de esto dijimos como <<¡No!, es momento de 

tomar las calles, porque, mientras nos sigan matando en las casas, nosotras vamos a seguir saliendo>>. 

Entonces quisimos hacer esto previo al 8M, como para marcar el camino que nos lleva a la marcha del 

lunes”, señaló una integrante de la colectiva, quien, además comentó que la acción también tenía como 

objetivo el visibilizar el trabajo de las mujeres feministas quienes realizaban los murales, ya que, todas 

son muralistas.  

Durante el evento hubo presencia de elementos de la policía municipal, estatal y vial, todas mujeres. 

Aunque, a decir de las feministas, esto no las hacía sentir seguras. Además, intervinieron la estatua de 

Madero, ubicada a un costado de donde se realizaba la acción, al ritmo de la batucada y al grito de “¡Y 

tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista!, y “¡Ante la 

violencia machista, revolución feminista!”.  

“Creo que es importante visibilizar el trabajo de todas las mujeres, y, como tal, tener espacios seguros 

para todas nosotras, ya que, en la actualidad sufrimos de mucha violencia, mucha discriminación, y 

creo que es importante poner a las mujeres muy, muy, muy en alto y que se vea que, que hay fuerza”, 

señaló otra feminista, quien participaba en la pinta de uno de los muchos murales que se hicieron.    

 

J. O.  


